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U. de Chile Inaugura Año Académico con Homenaje
a Prof. Jorge May

En el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile, se celebró el miércoles 27 de abril la
Inauguración del Año Académico 2011, ocasión en que el Rector Víctor Pérez Vera rindió  un sentido
homenaje  al Profesor Jorge  May,  quien falleció  en febrero  pasado  tras  50  años  de  servicio  en el
Departamento de Astronomía (DAS).

En su discurso, la principal autoridad de nuestra Casa de Estudios destacó la actividad científica del Prof.
May con la publicación de 79 artículos especializados en prestigiosas revistas, así como su gestión en la
creación del Doctorado  en Ingeniería  Eléctrica  con mención en Instrumentación Astronómica,  y  su
participación  en  la  llegada  al  país  del  revolucionario  Observatorio  ALMA  (Atacama  Large
Millimeter/submillimeter Array), considerado el mayor proyecto astronómico en la actualidad.

Durante la ceremonia, el Rector entregó una copia del libro “Materia y Memoria. Tesoros Patrimoniales de
la U. de Chile" a los familiares presentes, Magdalena May y Adriana Garretón, como parte del homenaje.

En la actividad, también estuvieron presente el Director del DAS, Prof. Mario  Hamuy, y los académicos
José Maza, Leonardo Bronfman, Paulina Lira, Mónica Rubio y René Méndez.

Financiamiento y Reforma Educacional

Paralelamente, la máxima autoridad de la U. de Chile, se refirió  durante su discurso a la necesidad de
aclarar el rol que les corresponde a las universidades estatales y privadas en la Educación Superior, y
aseguró que “las universidades estatales no pueden ni deben competir como una más. En primer lugar no
pueden porque enfrentan dificultades sustantivas en las condiciones en que operan, y segundo y más
profundo, porque deben cumplir una serie de condiciones que son propias de una institución del Estado,
que por definición se debe a todos.”

Hacia  el final de  intervención, el Rector criticó  el lobby de  los  establecimientos  privados  que “están
pidiendo  y obteniendo  recursos públicos para hacer más rentable y sustentable su negocio, y con el
singular privilegio de no tener ningún tipo de control por parte de la Contraloría General de la República
sobre el manejo y destino de esos recursos públicos. Y esto se está haciendo a espaldas de la ciudadanía
y de la historia, a espaldas del futuro de millones de jóvenes chilenos”. También se refirió a la Reforma a
la Educación Superior anunciada por el Ministerio de Educación. “Las universidades tradicionales de Chile
son las que llevan más de 100 años educando a nuestro país y son las que hacen prácticamente toda la
investigación nacional. Por lo  mismo, no  aceptamos que se pretenda fijar políticas  para reformar el
sistema universitario a espaldas nuestras”.
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