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COMISION DE BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES
EDITORIAL

DÍA DEL PADRE

El tercer domingo de junio como todos los
años, nos aprestamos a conmemorar el
“Día del Padre” como recuerdo a quienes en
su momento prodigaron ejemplo, ética,
dignidad para guiar por la senda del bien,
fundamentalmente a sus hijos,y hoy desde
estas páginas nuestro recuerdo más sentido
a quienes nos dieron su amor y cuidado.
Hacemos votos para que todos los padres
sanmarquinos gocen plenamente en la
intimidad familiar.
¡Feliz Día del Padre!
DÍA DEL MAESTRO
El día 06 de julio de cada año el Calendario
contempla rendir Homenaje al Maestro. En
nuestro caso; nos remitimos al recuerdo de
una labor que cumplimos en gran parte de
nuestra vida y que ahora en nuestra
condición de jubilados añoramos con la
satisfacción del deber cumplido.
Quiénes, antes y ahora nos sentimos
impulsados a promover en el ser humano la

práctica
del
bien
común;
nos
sentimosenriquecidos cuando damos; y
creemos sin
dudar que el destino del hombre puede ser
siempre mejor; que somos capaces de
valorar la rebeldía de una sociedad no
conforme con la injusticia y la falta de
inclusión; todo aquel que quiera ser un
ejemplo de equidad y honor: cualquiera sea
el lugar que ocupe en la sociedad y
cualquiera sea su condición dentro o fuera
de la una profesionalización, puede sentirse
comprometido con la sublime misión de ser
un MAESTRO.
¡Feliz Día Maestro Sanmarquino!
Comisión de Biblioteca y Publicaciones

Comisión de Biblioteca y Publicaciones:
Dr. Oscar Venero Matto(Presidente)
Dr. Alberto G. Mendoza García
Dr. Julián Ángeles Carrasco
Dra. Gloria Ruiz Sierra

LA COLUMNA DEL PRESIDENTE
Estimados asociados:
Augurándole una buena salud, me dirijo a
ustedes con el cariño y aprecio de siempre.
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Haciendo de vuestro conocimiento lo
siguiente:
 HOMOLOGACIÓN
Quiero en primer lugar manifestarles los
últimos trámites, que hemos realizado ante
las autoridades de nuestra universidad,
sobre la homologación, principalmentecon
el ex rector de la universidad, doctor Luis
Izquierdo, a quien presentamos la
documentación sustentatoría del proyecto
de la Resolución Rectoral, por la que la
universidad dispone la homologación de
los docentes cesantes y jubilados de la
Asociación de Docentes Pensionistas de
la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.Que fue presentada el 10 de mayo
y hemos trabajado permanentemente para
vencer las trabas burocráticas, durante 14
días útiles, habiendo logrado obtener los
informes de las Oficinas de Asesoría Legal,
Planificación y Recursos Humanos, pasos
necesarios para la emisión de dicha
resolución;previa aprobación por el Consejo
Universitario. Con ella ASDOPEN como
persona jurídicadeberá hacer las gestiones
ante el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF), Dirección del Tesoro Público y en
laComisión de Presupuesto del Congreso,
para conseguir la inclusión de la
correspondiente partida que atienda nuestra
homologación, a partir del 2012.
Quiero agradecer a los doctores, ex rector
Luis Izquierdo Vásquez, Doris Villavicencio,
Carlos
Flores
Sáenz
y
Jorge
TorrejónReátegui, a los señores jefes de las
oficinas de Asesoría Legal, Planificación y
Recursos Humanos, por su apoyo en estas
gestiones.
Estamos seguros que con la elección del
nuevo rector, Dr. Pedro Cotillo Zegarra,
encontraremos al amigo que nos haga

justicia y logremos
homologación.

nuestra

ansiada

 Prescripción Adquisitiva de
Dominio
Sobre la gestión que venimos realizando
ante la Notaria Arias Shereiber sobre la
Prescripción Adquisitiva de Dominio de
nuestro local institucional; debo de informar
a ustedes que se ha realizado la inspección
de nuestro local por el señor notario, con la
participación del Presidente y el Asesor
Legal de ASDOPEN; así como de los
testigos, vecinos nuestros, que rindieron sus
testimonios y luego firmaron el acta
correspondiente, dando fe del tiempo que
venimos ocupando el local.
Por otro lado, también se han hecho las
publicaciones correspondientes en el diario
El Peruano, y en un diario de circulación
nacional, por tres días entre el 17 de mayo y
el 1 de junio. Luego de los 15 días de la
última publicación el señor notario
procederá a los trámites legales, ante
SUNARP, debiéndonos entregar la
inscripción de lapropiedad del local en los
Registros Públicos antes de finalizar Julio.
Enrique A. Gómez Peralta

ASESORIA JURÍDICA
Durante lafirma de planilla en la tercera
semana de cada mes. En el mes de junio
en el siguiente horario:
Lunes

20

10:00am a 11:00am;

Jueves

23

10:30am a 12:00pm;

Viernes

24

10:30am a 12:00pm.
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Comisión de Asuntos Sociales,
Solidaridad y de Salud
Asuntos Sociales

Campañas de Salud
Presión Arterial (Días
Días de Firma de Planilla
Planilla)
Hora: 9:00am - 1:00pm
Podología (Días
Días de Firma de Planilla
Planilla)
Hora: 9:00am - 1:00pm
S/. 10.00 (Asociados y Esposas(os))
S/. 15.00 (Familiares)
Solidaridad
DEFUNCIONES
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 la asociada que se
consigna a continuación, quien fuer
fuera digna
maestra sanmarquina.

De Salud

APELLIDOS Y NOMBRES
Yuli Sánchez de Cisneros, Lina
Victoria
Baracco Gandolfo, Víctor

FECHA
22/05/2011
11/06/2011

Comisión de Bienestar,
Recreación y del Local
Bienestar
Cursos ofrecidos
Lían
Gong:
Con
subvención
paraasociados
Días:
Miércoles - Viernes
Hora:
10:00 am – 10:40 am
Prof.:
Lic. Daigoro Atoche Jasaui
Donación: S/. 10.00 (Asociados)
S/. 20.00 (No asociados)
Inicio:
Viernes 08 de Junio
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Recreación

Taichí:Con subvención para asociados
Días:
Miércoles - Viernes
Hora:
10:45 am – 11:25 am
Prof.:
Lic. Daigoro Atoche Jasaui
Donación: S/. 10.00 (Asociados)
S/. 20.00 (No asociados)
Inicio:
viernes 08 de junio
Duración:
8 sesiones
Computación:
asociados

Con

subvención

NORTE CHICO – FULLDAY
Sábado16 de julio

para

Prof.:
Lic. Miguel Ángel Paz Arcelles
Donación por taller: S/. 15.00 (Asociados)
S/. 30.00 (No asociados)
Windows Básico
Lunes (9am-12pm)
Windows Aplicaciones
Martes (9am-12pm)
Internet Básico
Miércoles (9am – 12pm)
Internet 2
Jueves (9am-12pm)
Office Básico
Viernes (9am-12pm)

VIAJE A CHICLAYO2 DIAS – 1 NOCHE
20 y 211 de agosto

Dibujo y Pintura: Con subvención para
asociados
Días:
Hora:
Duración:
Por clase:

Viernes
2:00pm-4:00pm
4 sesiones
S/. 20.00
.00 (Asociados)
S/. 40.00
0.00 (No asociados)
Inicio:
viernes 01 de julio
Prof.: Lic. Marisa Jurado De Los Reyes
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Del Local

Comisión de Asuntos
Científico-Culturales
Culturales

Donación de equipo de cómputo
Se ha recibido como donación de parte del
Presidente de ASDOPEN, doctor Enrique A.
Gómez Peralta de una computadora;
computadora
Procesador: Intel Pentium IV, Memoria de
512 MB, Tarjeta de Video, Disco Duro (ST(ST
3400013), Monitor Samsung, Lectora de
Disco, Teclado, Mouse
se Óptico, Disquetera,
para que sea utilizada en el área de Trabajo
Social, para una mejor atención
personalizada de los asociados.

Comisión de Ayuda Económica
al Fallecimiento del Asociado
RESUMEN MENSUAL DE LA AYUDA
ECONÓMICA
La Comisión de Ayuda Económica por
Fallecimiento del Asociado presenta el
resumen de las ayudas económicas
otorgadas en el mes de:
MES
MAYO
TOTAL

MONTO
S/. 4,000.00
4
S/. 4,000.00
4

AYUDAS ECONÓMICAS
La siguiente es la relación de los
expedientes resueltos por la Comisión de
Ayuda Económica por Fallecimiento del
Asociado.
ASOCIADO FALLECIDO,
BENIFICIARIO(A)
Dr. Oscar Esteban Romero Rivas
Sra. Mónica A. Romero Godoy
Dr. Humberto Hinojosa Del Arca
Sra. Elfriede Spring Ziegler De
Hinojosa

Fcha. Fallec.
Fcha. Pago

26/04/2011
20/05/2011
14/04/2011
20/05/2011

BENEFICIOS AL FALLECIMIENTO DEL
PENSIONISTA TITULAR
Fondo de Ayuda Económica de la
Asociación de Docentes Pensionistas de
la UNMSM – ASDOPEN
REQUISITOS
Solicitud en formulario proporcionado por
ASDOPEN
Partida de defunción original (RENIEC)
Fotocopia del DNI del Beneficiario
legalizada notarialmente.
Cargo de la Carta Declaratoria dejada en
custodia enASDOPEN.
El plazo para presentar la documentación
es de 120 días.
Monto:
S/. 2,000.00 (Docentes y sobrevivientes
asociadas antes del 21 de mayo 2007)
S/. 1,000.00 (Sobrevivientes asociadas
después del 21 de mayo 2007)
1.-
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