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EDITORIAL

Nivelación de Pensiones
En los próximos días, las autoridades de la Universidad
de San Marcos, nuestra alma mater, deberán firmar con
nuestra Asociación un documento fundamental que definirá nuestras futuras pensiones. Se trata de una transacción que permitirá la esperada nivelación de haberes. La
firma de la mencionada transacción determinará que los
magistrados del Poder Judicial por acción mandataria del
Tribunal Constitucional eleven al Ministerio de Economía
la partidas que harán posible el pago justo que nos corresponde como profesores en cada caso auxiliares, asociados y principales. Arduas han sido las gestiones para
llegar al punto en el que nos encontramos, duros trajines,
numerosos documentos, ardorosas apelaciones y largas
entrevistas con autoridades, abogados, asesores, horas
y horas destinadas a conseguir lo que consideramos un
derecho. Entendemos que la universidad de San Marcos
debe pronunciarse ya mediante la firma de una Acta por la
actual rectora Dra. Antonia Castro Rodríguez, pues siendo
nosotros profesores de la universidad de San Marcos en
condición de cesantía esta reivindicación debe partir de la
Institución que nos cobijó por muchos años y en la que dejamos lo mejor de nuestras vidas. El Poder Judicial a través
de las instancias correspondientes sancionará y hará cumplir finalmente este anhelo que es un fin perseguido desde
hace ya bastante tiempo y que hará finalmente justicia a
nuestras demandas. Los asociados deberán tener plena
confianza que esta Directiva no cejará hasta hacer realidad
lo que se ha venido gestionando y alcanzará el feliz término
de las gestiones que se emprendieron con las más nobles
ansias de reivindicación.
Comisión de Biblioteca y Publicaciones

COLUMNA DEL PRESIDENTE
Estimados Asociad@s:
En el camino de nuestras vidas debemos afrontar
retos y luchar para conseguir nuestras metas y el bienestar
de quienes nos rodean, la familia, los amigos y sobre todo
luchar por quienes conformamos una institución o comunidad.
Por eso en la vida siempre debemos ser fuertes y
valientes, descartar el temor y no desmayar nunca en la
consecución de nuestros objetivos, muchas veces a lo largo
de nuestras vidas, cuando estamos más cerca a la consecución de nuestras metas y objetivos, somos víctimas del
desanimo y olvidamos que con unidad, decisión y esperanza Dios jamás nos desamparara. Porque las únicas
personas que no se desaniman son aquellas que luchan
por algo grande. El desanimo rara vez toca al corazón de la
gente sin visión y sin metas, pero es el arma del enemigo
de aquellos que no saben lo que quieren.
No olvidemos que esforzarse significa continuar
hacia delante, es un paso más, de los días extras que
debemos esperar antes de la victoria final. La gente que
triunfa nunca mira atrás. La diferencia entre lo ordinario y lo
extraordinario es el esfuerzo extra. Los hombres y mujeres
de éxito son aquellos que hacen las cosas que la gente ordinaria no desea hacer.
Que ser valiente no significa ausencia de temor,
todos los seres humanos sentimos miedo en algún momento. El valor es la capacidad para continuar a pesar de los
temores. La mejor manera de ser valiente es enfrentar a
lo que tememos. Es mejor hacer las cosas con miedo que
no hacerlas porque tememos. Que no prime en nosotros la

cobardía o el temor, no desmayemos ante la no conquista
de nuestras metas, sino que surja de nuestros corazones el
poder, el amor, y el dominio propio.
No desmayes, porque desmayar significa perder
las fuerzas, la esperanza, el triunfo. Es muy fácil desmayar
cuando hacemos las cosas con nuestros brazos. La mejor
manera de evitar desmayar es hacer las cosas con fe y esperanza.
Los miembros del Consejo Directivo y un gran grupo
de asociados nos venimos esforzando, con valentía y sin
desmayo Sin permitir al desanimo cortar en dos los grandes planes con fe y terqueda lucha. Las grandes metas conllevan a grandes batallas, las grandes batallas terminan en
grandes victorias, y las grandes victorias cimentan nuestra
unidad y aliento para la victoria final.
Cuando el desanimo y el desaliento toquen a tu puerta simplemente no respondas, no le abras, y no le des entrada.
Déjalo afuera de tu corazón.

Dr. Enrique A. Gómez Peralta
Presidente ASDOPEN-UNMSM

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES,
DE SOLIDARIDAD Y DE SALUD
PODOLOGÍA (Días de Firma de Planilla)
Hora: 9:00 a m - 1:00 p m (PREVIA CITA)
S/. 15.00 (Asociados y Esposas(os))
S/. 20.00 (Familiares)

Talleres Ofrecidos

Días:		
Hora:		
Duración:
Por clase:
		
Profesora:

DIBUJO Y PINTURA
Martes
10:00am-12:00m
4 clases
S/. 20.00 (Asociados)
S/. 40.00 (No asociados)
Marisa Jurado De Los Reyes

COMPUTACIÓN
(Inicio: Miércoles 27 de Abril 2016)
Profesor:
Prof. Daniel Bautista Montalván
Donación por taller: S/. 15.00 (Asociados)
			
S/. 30.00 (No asociados)

INTERNET I (Mi: 10:00-12:00)
Google Chrome, Buscar información en internet, Descargar imágenes, Traducir frases, Correo Electrónico,
Páginas Útiles en Internet.
OTROS AVISOS

Central Telefónica de ASDOPEN
471-1436
Cuando llame a la central de ASDOPEN, si quiere
comunicarse con un área administrativa en particular
haga lo siguiente mientras suena la contestadora de la
Central Telefónica:
- Marque el 20 para Secretaría Administrativa
- Marque el 22 para Centro de Cómputo;
- Marque el 23 para Trabajo Social;
- Marque el 24 para Asesoría Jurídica (*).

Asociados Fallecidos

El Consejo Directivo de la Asociación de Docentes
Pensionistas de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos cumple con el penoso deber de participar el
sensible fallecimiento de los asociados que se consignan a continuación:
ASOCIADOS FALLECIDOS

Fecha. Fallec

SERGIO AUGUSTO CUEVA MORENO

09/03/2016

ALFREDO ARNALDO PIAZZA ROBERTS
ENMA AMELIA CERRATE VALENZUELA
VDA. DE FERREYRA
CARLOS FELIPE NEYRA MINCHOLA

01/03/2016

ENRIQUE BONELLI PEÑA

06/01/2016

28/02/2016
17/02/2016

ASESORÍAS

Asesoría Jurídica*

El Servicio de Asesoramiento Jurídico se brindará
durante todo el mes, en el siguiente horario:
Miércoles
:
10:00 am – 12:00m
Viernes
:
10:00 am – 12:00m

Si es necesario, previa coordinación con el Dr. Antonio
Cornejo Monzón (Asesor Legal), se atenderá por la tarde.
OTROS AVISOS

Revista
CULTURA, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
Ya salió a luz el Nº 8 de nuestra revista y trae artículos
sobre biología, psicoanálisis, lingüística y enseñanza
universitaria. Estimados asociados, sigan enviando
sus artículos; por favor adjuntar su fotografía y su C.V.
abreviado. Si desea puede enviarlo directamente a
asdopen.sanmarcos@gmail.com.

ASDOPEN en INTERNET
Para recibir las últimas noticias de ASDOPEN, debe ingresar a nuestro Blog Oficial asdopen.blogspot.com
y registrar su correo electrónico, de esta manera, cada
vez que publiquemos en nuestro Blog, dicha publicación será enviada automáticamente a su correo electrónico. El registro es personal, por tal motivo nosotros no
podemos realizar el registro del correo.
En el Blog se encuentra registrado todos los avisos que
hemos publicado con el tiempo.
También puede ingresar a nuestra página web
asdopen.unmsm.edu.pe para revisar boletines, revistas científicas y fotos de ASDOPEN.

Horario de Atención

Lunes a Viernes de 9:00am a 5:00pm
(Refrigerio de 1:00pm a 1:45pm, y de
2:00pm a 2:45pm en la Semana de Planilla)
Dirección: Jr. General Córdova 1701 - Lince
Email: asdopen.sanmarcos@gmail.com
Blog: asdopen.blogspot.com
Telf.: 471-1436

