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DAS Lamenta Sensible Fallecimiento de Profesor
Jorge May

El pasado sábado 19 de febrero falleció el Profesor Jorge May, quién por más de 50 años fue parte del
cuerpo académico del Departamento de Astronomía (DAS) de la Universidad de Chile.

Dentro  de  su  extensa  trayectoria,  el  Prof.  Jorge  May  destacó  por  su  vital  participación  en  el
establecimiento del Observatorio Radioastronómico de la Universidad de Chile en Rinconada de Maipú
–el primero  de Latinoamérica–, el cual marcó el inicio  de la radioastronomía chilena hacia fines de los
años cincuenta. A comienzo de los años 80, gestionó la instalación del primer telescopio de longitud de
onda milimétrica en Chile. En la década de los  90, participó  en las  primeras  conversaciones  para la
instalación del proyecto ALMA.

Como  académico,  Jorge  May  también  tuvo  un  rol  fundamental  en  la  formación  de  las  nuevas
generaciones de radioastrónomos e ingenieros que hoy lideran esta actividad en el país. Fue gestor del
innovador programa de Doctorado en Ingeniería Eléctrica con mención en Instrumentación Astronómica,
en  una  colaboración  entre  el  DIE  y  el  DAS.  Entre  1981  y  1985  fue  director  del  Observatorio
Astronómico Nacional, y en los últimos 15 años ejerció como subdirector del mismo.

Como investigador, Jorge May se mantuvo siempre muy activo desde la publicación de su primer artículo
en el año 1964, habiendo publicado en total 79 artículos en revistas especializadas con comité editorial.
Estos artículos cubren un amplio  rango  de tópicos astrofísicos, incluyendo  entre otros la radiación de
Júpiter,  las  nubes  moleculares, los  flujos  moleculares,  y  la  radiación de  fondo  cósmica.  El impacto
científico  de  sus  publicaciones  es  enorme,  habiendo  recibido  más  de  3700  citas  en  la  literatura
especializada. La  revista  Astronomy &  Astrophysics  seleccionó  una imagen de  su ultimo  artículo,
acerca de la radiación no  termal de la Galaxia publicado en Enero  de este año, para ser usada como
portada de la revista.

El director del DAS, Prof. Mario Hamuy, recordó a Jorge May como “una fuente de consejos sabios,
ponderados, siempre lúcidos los que me ayudaron enormemente a la hora de tomar decisiones. Era un
permanente emprendedor, entusiasta, de espíritu joven y enorme capacidad de trabajo. Al mismo tiempo
sencillo  y generoso, con un gran compromiso  y lealtad por el Departamento  y la Universidad. En lo
humano  Jorge  fue un modelo  de valores:  fraternidad, ecuanimidad, austeridad, un profundo  sentido
humano de respeto por sus colaboradores, lo  que lo  hizo  tan querido en Calán y de lo  cual su familia
debe sentirse muy orgullosa.”

Académicos,  alumnos  y  funcionarios  del DAS  lamentamos  su partida  y  extendemos  nuestras  más
sinceras condolencias a sus familiares y amigos en este doloroso momento.
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