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Extenso debate sostuvieron candidatas al Congreso por
La Araucanía

Relevar el rol de la mujer en la política fue el

objetivo del reciente encuentro de debate

“Mujeres por La Araucanía”, el cual convocó a

las candidatas al Congreso de la región,

quienes pudieron presentar sus ideas y

propuestas en la casa de Santo Tomás

Temuco.

La invitación cursada por la casa de estudios

superiores y el Diario Austral, se enmarcó en el

ciclo de encuentros que desde mayo a la fecha

ha reunido a presidenciables y candidatos a

senadores y diputados por La Araucanía.

En el encuentro participaron las candidatas al

Senado,

En el encuentro político desarrollado en conjunto entre la casa de estudios y el Diario Austral, participaron

candidatas a senadoras y diputadas de toda la región.

El Austral lanzó campaña por la Buena Convivencia Escolar
La exitosa iniciativa de la que la UST es

parte tendrá una duración de tres

meses, y apunta al respeto mutuo al

interior de las comunidades educativas.

Con la presencia de las instituciones de

Temuco y de la región que se han sumado

a la campaña "Por la Buena Convivencia

Escolar", el lanzamiento de la quinta

versión de esta exitosa iniciativa, que

apunta a lograr una comunidad escolar

respetuosa, donde primen la aceptación y

el diálogo.

La campaña "Por la Buena Convivencia

Escolar" se trata de una cruzada que se

desarrolla desde 2013 de la mano de un

grupo de municipios, universidades,

establecimientos

Ema Vidal (Amplitud), Carmen Gloria Aravena (Evópoli), Patricia Coñoman (PC) y Flor Domínguez (PS). Además, acudieron al

evento político las candidatas a diputadas de los distritos 22 y 23, Tamara Torres (PC), Andrea Mercado (Ind. PRSD), Marisol

Rozas (Evópoli), Rayen Inglés (DC), Andrea Parra (PPD), Andrea Saavedra (PS), Gloria Naivellán (UDI) y Ximena Oñate (PS),

quienes expresaron en alrededor de tres horas de reunión sus motivaciones y lineamientos, además de discutir en extenso acerca

de la cuestión de género en política y el trabajo que se debe desarrollar para propiciar una participación más equitativa en un

espacio históricamente de hombres.

educacionales, servicios públicos y empresas, que apunta a poner en relieve la importancia del buen trato al interior de las

comunidades educativas. Esta iniciativa se lleva de manera paralela en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los

Lagos, donde este año el foco central será la inclusión y la no discriminación.

https://youtu.be/r_K_x7M_Klc
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12ª versión del Foro U-6 se desarrolló en la UST
Educación Superior y Multiculturalidad fue la temática central de

este encuentro internacional.

Santo Tomás Temuco fue sede de la 12ª versión del Foro U-6, en el

cual expertos de universidades de la República Popular China,

Taiwán y Chile, analizaron -desde la mirada de la multiculturalidad-

diversos temas de relevancia para la educación superior.

El objetivo fue discutir acerca de los avances y desafíos que tiene la

educación superior, desde la mirada de la multiculturalidad, señaló la

organizadora del encuentro en Chile y coordinadora del Programa

Experiencia Internacional, Cristina Muñoz.

Durante el encuentro los expositores de la jornada, Dr. Fangtai Jiao

de la Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong, RPC; Dr.

Jian Hu y Dr. Janet Weng de la Universidad de Anhui, RPC; Dr. Chih-

Yang Chao, Dr. Chin-Lien Wu, Pao-Lun Tsai y Alvin Chang de la

Universidad de Ling tung, Taiwán; Dr. Aiden Yeh y Dr. Janet Weng

de la Universidad la Universidad de Lenguas de Wenzao, Taiwán; y

M.A Katherine Hetz y M.A Olga Calderón de la Universidad Santo

Tomás, presentaron diversas ponencias enmarcadas en el lenguaje

y la internacionalización de las universidades.

Estudiantes participaron de las Olimpíadas Santo Tomás 

2017 La sede Temuco consiguió oro en tenis de mesa y

bronce en fútbol varones.

Las selecciones de voleibol y fútbol en damas y

varones, tenis de mesa y tenis fútbol varones fueron

las delegaciones que representaron a la sede Temuco

en las Olimpiadas Santo Tomás.

El evento realizado en las dependencias del Estadio

Israelita en Santiago tuvo una convocatoria de más de

500 deportistas de todas las sedes del país.

Cabe destacar que la sede Temuco consiguió dos

medallas en su participación deportiva, destacando el

oro conseguido en tenis de mes y el bronce en fútbol

varones.

Docentes de la Facultad de Educación participaron del
seminario Por la Buena Convivencia Escolar
En el marco de la campaña por una Buena Convivencia Escolar, se realizó el

seminario denominado Por la Buena Convivencia Escolar.

Durante el seminario participaron como expositores la psicóloga, Sylvia Langford y el

psicólogo de Carabineros de Chile, Jasson Berly, quienes hablaron en profundidad de

lo que es inclusión, buena convivencia y proyecto educativo. Además, de distintos

temas ligados a las buenas prácticas al interior de comunidades educativas y los

hogares, con el fin de impregnar la temática de la inclusión y la buena convivencia en

cada uno de los participantes de la jornada y lograr que todos los actores

relacionados en la temática se articulen hacia un solo fin.

Del encuentro también fueron parte la directora de la Escuela de Educación de la

UST, Gema Pascual, y la docente y directora del Diplomado en Gestión en la

Convivencia Escolar de la UST, Natalia Bernales.

http://enlinea.santotomas.cl/galerias/12a-version-del-foro-internacional-sobre-educacion-superior-u-6-en-ust-temuco/


Realizan seminario sobre Ciencias del Deporte y la Actividad
Física
A partir de 2018 y por primera vez la casa de estudios

impartirá la carrera de Licenciatura en Ciencias del Deporte y

la Actividad Física.

Un seminario titulado “Ciencias del Deporte y la Actividad Física:

Chile, actualidad deportiva, proyección, avances y desafíos” se

desarrolló en la Universidad Santo Tomás. Actividad en la cual,

expertos en políticas de deporte y actividad física presentaron

diversas temáticas referentes a esa materia.

El evento organizado por la UST Temuco tuvo como objetivo

difundir a la comunidad estudiantil la nueva carrera de Ciencias

del Deporte y la Actividad Física que comenzará a impartir la

universidad en sede Temuco este 2018. Además de entregar

orientaciones actualizadas de las políticas del Estado en relación

al deporte y la actividad física.
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Medicina Veterinaria realizó seminario de Fauna Silvestre en
Temuco

Durante el encuentro expusieron Camilo Espinoza, director regional Instituto Nacional de Deportes de Chile, IND; Pedro Lira, jefe de

División Política y Gestión Deportiva del Ministerio del Deporte; y Rodrigo Alvarado, director del Instituto de Ciencias del Deporte de

la UST, quienes presentaron las ponencias: “Actualidad deportiva regional y nacional, las políticas de estado en función del logro del

rendimiento deportivo”, Lineamientos principales de la nueva Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016-2017” y

“Importancia de la formación y la capacitación de vanguardia en el avance de nuestros logros deportivos”, respectivamente.

Durante el encuentro se expusieron diversas

ponencias relacionadas al ámbito de la

conservación y salud de la fauna silvestre en Chile.

Con el objetivo de generar una instancia de reunión y

colaboración entre especialistas y estudiantes, se llevó

a cabo el Primer Seminario de Fauna Silvestre titulado

“Medicina y conservación: Desafíos para Chile y La

Araucanía”, evento organizado por la Escuela de

Medicina Veterinaria de la Universidad Santo Tomás

Temuco.

Durante el encuentro once expertos del área animal

expusieron sobre la temática,
centrándose particularmente en la amenaza de enfermedades desde animales domésticos hacia las especies silvestres y el impacto

que genera la expansión humana en la transmisión de diferentes patógenos.

Más de mil estudiantes universitarios de la capital regional repletaron el Teatro

Municipal de Temuco, para bailar con la Banda Conmoción y ser partícipes de la

cuarta versión de FesTUC, evento que se ha convertido en referente de la

música universitaria en La Araucanía y el sur de Chile, y en el escenario de

cantantes y bandas estudiantiles.

En la ocasión el Grupo Otoñal de Santo Tomás Temuco y ganadora del Pre-

FesTUC 2017, participo como representante de la casa de estudios, teloneando

junto a los ganadores de las otras casas de estudio -La Tricoma, Diandra

Arriagada, Karü Choz Kelu, Basenji Funk y Mateo Toro-, a la Banda Conmoción.

Grupo Otoñal fue el representante de la casa de estudios en 

el FesTUC 2017

https://youtu.be/p2VBOXEy3ao
https://www.youtube.com/watch?v=VYkYoFy6w4g
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El encuentro tuvo el objetivo de dar a conocer los

alcances de la neurociencia en el aprendizaje y la

productividad de los niños en edad escolar.

Un seminario titulado “Educación de las Ciencias” se

llevó a cabo en el auditorio de Santo Tomás Temuco,

en el cual expertos del área de biología expusieron

sobre diferentes temáticas enfocadas en la

neurociencia, educación, biología celular y molecular a

docentes de enseñanza media y profesionales de la

región.

El encuentro tuvo el objetivo de dar a conocer los

alcances de la neurociencia en el aprendizaje y la

productividad de los niños en edad escolar.

En la oportunidad participaron como expositores,

Patricia Quevedo, ingeniero comercial y experta en

Neurociencia; y Jesús Herrera, magister en Biología

Celular y Molecular, quienes se enfocaron en las

materias de cómo las condiciones a las que se somete

al cuerpo interfieren en la enseñanza y procesos de las

personas.

UST realizó seminario de Educación de las Ciencias en
Temuco

Un seminario sobre competencias en educación superior
realizó la Escuela de Educación

Durante la jornada se presentó la coordinadora de la Red SCT-Chile,

Mg. Elisa Marchant, quien expuso a los presentes sobre el cómo

avanzar, desde lo formativo, en la educación superior.

“Desafíos actuales en el desarrollo de competencias: Experiencias en

Educación Superior” fue el nombre del seminario que desarrolló la

Escuela de Educación de la Universidad Santo Tomás Temuco, en el cual

diversos expertos del área analizaron la realidad nacional frente a este

tema. La jornada se llevó a cabo en a casa de estudios superiores y contó

con la presencia de estudiantes, docentes y autoridades de la UST.

La actividad que forma parte del Proyecto de Innovación Académica “Plan

de fortalecimiento de las competencias genéricas en el Sistema Educativo

de Santo Tomás Temuco”, tuvo como objetivo abrir un espacio para la

discusión y el entendimiento entre los profesionales de la educación y

comunidad educativa, para así brindarles propuestas e información sobre

la innovación educativa y los procesos formativos.

Durante la jornada se presentó la coordinadora de la Red SCT-Chile, Mg.

Elisa Marchant, quien expuso a los presentes sobre el cómo avanzar en

la educación superior, haciendo hincapié en la construcción de perfiles

pertinentes y planes de estudios que tengan una relación entre las

necesidades sociales y productivas. Además de proponer la construcción

de trayectoria formativa, que permita tener dialogo entre las instituciones

educacionales, el mundo educativo y el productivo.

http://enlinea.santotomas.cl/galerias/seminario-experiencias-educacion-superior-temuco/
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Daniel Guerrero y César Ibacache realizaron charla de
producción musical

Historia de un Proceso se llamó el evento en el cual los

destacados músicos y compositores hablaron de la

composición y producción del disco del grupo Ojo de Buey.

Una interesante charla de producción musical denominada

“Historia de un Proceso”, protagonizada por los destacados

músicos y productores musicales, Daniel Guerrero y César

Ibacache, se efectuó en Santo Tomás Temuco.

La jornada, en la que participaron alrededor de 70 asistentes, fue

organizada por la carrera de Técnico en Sonido del Instituto

Profesional de la casa de estudios, buscó entregar un espacio de

conversación y motivación a los amantes de la música y tuvo como

tema central el proceso de la producción musical del disco del

grupo de reggae Ojo de Buey de Costa Rica, en el cual Guerrero e

Ibacache realizaron el proceso de edición y producción.

Realizarón lanzamiento de programa de Educación
Financiera del Sernac

“The Walking Deuda: el único antídoto es planificar” es el nombre de la

iniciativa que tiene como propósito orientar a los jóvenes para evitar el

sobreendeudamiento.

En el hall de Santo Tomás Temuco se realizó el lanzamiento de la campaña

de Educación Financiera denominada “The Walking Deuda: el único antídoto

es planificar”, iniciativa llevada a cabo por la Dirección Regional del Sernac.

La actividad en la que se le entregó material informativo a los estudiantes de

las diferentes carreras de la casa de estudios superiores, tuvo como propósito

que los jóvenes conozcan los riesgos e implicancias del uso de las tarjetas de

crédito y eviten caer en el sobreendeudamiento.

CFT IP desarrolló charla técnica sobre educación
financiera
En la ocasión, el director regional del Sernac, Arturo Araya, se refirió a tres

conceptos claves para ayudar a los jóvenes a administrar sus recursos de

buena forma.

Una charla técnica titulada “Educación Financiera para jóvenes de la región de La

Araucanía”, dictada por el director regional del Sernac, Arturo Araya, se llevó a

cabo en el auditorio de Santo Tomás Temuco. El encuentro contó con la presencia

estudiantes de las carreras del Área de Administración y Área Jurídica del Centro

de Formación Técnica e Instituto Profesional Santo Tomás.

La jornada que se enmarcó dentro del Programa Nacional de Educación Financiera

del Sernac, dio a conocer a los estudiantes los principios fundamentales en el

ámbito de la economía, la administración y las finanzas, brindándoles un conjunto

de herramientas que les permitan desenvolverse en el mundo actual, para que así,

ellos puedan administrar tanto sus finanzas personales, como así ser entes de

asesoramiento en las empresas donde se desempeñen.

http://enlinea.santotomas.cl/galerias/charla-produccion-musical-temuco/
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Escuela de Derecho realizó charla sobre protección de los 
derechos humanos de las personas mayores y Ley 21.013

En el encuentro participaron Gloria Castro, Defensora Penal de

Angol; Nelson Moren, Fiscal Adjunto de Angol; y Giselle Gutiérrez,

abogada de la Unidad Jurídica del Senama.

Una charla sobre los alcances y contenidos de la Convención

Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las

personas mayores y de la Ley 21.013 se llevó a cabo en la UST Temuco.

La actividad realizada por la Escuela de Derecho de la casa de estudios

tuvo como objetivo mostrar a los estudiantes de la carrera desde una

perspectiva multidisciplinaria e interseccional, los principales contenidos

de los cuerpos jurídicos indicados en la

Egresados participaron de curso de Importación desde
China e India
Dos jornadas duró el curso dictado por el ingeniero en

Comercio Internacional, Guillermo Nordenflycht, quien

presentó diversas temáticas en el área de importación

internacional.

Cerca de veinte asistentes participaron del curso de

“Importación desde China e India: Un negocio rentable con bajo

riesgo”, en el auditorio de la casa de estudios superiores, evento

organizado por el Círculo de Egresados de Santo Tomás.

El curso cuya duración fue de dos días, en su primera jornada,

tocó como temas: generalidades del mercado chino e indio,

comercio exterior y documentación aduanera. Durante la

segunda jornada, en tanto, se vieron las temáticas de:

importación, cálculos de diversos tipos de fletes internacionales

y páginas web para importar.

convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores y de la Ley 21.013, que crea los

nuevos delitos de maltrato y trato degradante a adultos mayores, niños, discapacitados y otras personas en situación de

vulnerabilidad, como también señalar los diferentes problemas que pueden y se están presentando en esta temática.

En la UST se realizó la competencia de deletreo en inglés
“Spelling Bee 2017”

El Colegio Escole Creare resultó ganador del evento que reunió a estudiantes

de educación básica de 19 escuelas y colegios de la región.

Más de 70 estudiantes de quinto y sexto año de diferentes establecimientos

educacionales de la Región de La Araucanía, participaron de la competencia de

deletreo en inglés denominada “Spelling Bee 2017”, evento que se realizó en la

Universidad Santo Tomás Temuco.

La jornada que se enmarca dentro de las actividades del Programa Inglés Abre

Puertas -PIAP-, y en la que participaron 19 centros educacionales de la región,

contó con la colaboración de la carrera de Pedagogía en inglés de la UST Temuco.

El encuentro tuvo por objetivo fomentar el aprendizaje del idioma extranjero y su

uso cotidiano, resaltando la importancia de esta lengua en la formación

educacional de los estudiantes de educación básica.

http://enlinea.santotomas.cl/galerias/spelling-bee-2017-temuco/
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Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena del CFT
Se tratan de las certificaciones de “Alimentación Industrial” y

“Servicio comedor Bar”, las cuales permiten ampliar sus

oportunidades laborales mientras estudian.

47 estudiantes de segundo año de la carrera Gastronomía

Internacional y Tradicional Chilena del Centro de Formación Técnica

de Santo Tomás Temuco, recibieron en manos de su jefa de carrera,

Maria Bernardita Garrido, la Certificación Intermedia en las áreas

“Alimentación Industrial” y “Servicio comedor Bar”.

En la jornada que se desarrolló en el auditorio de la casa de estudios

superiores, los estudiantes recibieron el diploma que valida sus

capacidades y habilidades en áreas específicas de la carrera,

ampliando y mejorando las oportunidades laborales desde ya.

Técnico en Veterinaria y Producción Pecuaria del CFT
A través de esta acreditación de competencias los alumnos ampliaron

sus oportunidades laborales, pudiendo complementar estudios y

trabajo.

Las certificaciones corresponden a la validación de los cursos de

“Procedimientos y Manejo de Laboratorios” y “Analista de Aseguramiento y

Calidad”, los que se encuentran insertos dentro de su malla curricular.

Las especializaciones buscan formar a profesionales del área

agroalimentaria más integrales, capaces de resolver y desarrollar lo mejor

posible el sistema de gestión productiva. A través de esta certificación los

estudiantes tienen un respaldo que les permite trabajar en áreas

relacionadas, pudiendo complementar trabajo y estudio.

Técnico en Diseño Digital y Publicitario del IP

Retoque Digital es la nueva competencia con la cual

los alumnos ampliaron sus oportunidades laborales,

pudiendo complementar estudios y trabajo.

16 estudiantes de la carrera de Técnico en Diseño Digital

y Publicitario del Instituto Profesional Santo Tomás

Temuco recibieron en manos de su jefa de carrera, Maria

Alicia Schwerter, la certificación intermedia de Retoque

Digital.

La jornada que se realizó en el auditorio de la casa de

estudios, comprendió la entrega de una certificación

correspondiente a las cátedras realizadas durante el

primer año de estudio de Diseño Digital y Fotografía y

Retoque Digital, la cual les permite trabajar en áreas

relacionadas, pudiendo complementar trabajo y estudio.

Certificaciones intermedias
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Un nuevo tomasino X 1 día se realizó Temuco

Estudiantes de enseñanza media de toda La

Araucanía vivieron la experiencia de ser parte

de la educación superior.

Una entretenida experiencia fue la que vivieron los

estudiantes de cuartos años medios de

establecimientos pertenecientes a nueve comunas

de región de La Araucanía, quienes tuvieron la

oportunidad de conocer y ser parte de la

educación superior en la casa de estudios.

Tomasino x 1 día es el nombre de la actividad que

se desarrolló por segunda vez en el año en la

sede, donde jóvenes de diferentes

establecimientos de la región, participaron de diez

talleres -laboratorios y clases prácticas-, que les

permitieron adentrarse en el mundo de la

educación superior y conocer de manera

presencial cómo se forman los futuros

profesionales y técnicos de Santo Tomás.

Temuco selecciono al representante del Festival de la Voz
Tomasina

María José Gavilán fue la ganadora del certamen,

quien representará a la sede en el nacional a

realizarse en noviembre próximo en Santiago.

El auditorio de Santo Tomás Temuco fue el espacio

elegido para desarrollar el Festival de la Voz

Tomasina. En el encuentro desarrollado a nivel

nacional por la Dirección de Asuntos Estudiantiles,

participaron estudiantes de diversas carreras de la

casa de estudios superiores.

La jornada que busca incentivar la cultura, potenciar y

apoyar el talento musical de los estudiantes de todas

las carreras con las que cuenta la institución, tuvo

como ganadora a María José Gavilán de Técnico en

Veterinaria y Producción Pecuaria, quien obtuvo un

pasaje directo para representar a la sede Temuco en el

nacional a realizarse en noviembre próximo en

Santiago.

En el encuentro también participaron los estudiantes

Cristian Cerón de Medicina Veterinaria, Pamela

Recondo de Enfermería, Edgard Lara de Prevención

de Riesgos, Scarlett Andrades de Técnico en

Enfermería y Keila Sáez de Técnico en Educación

Especial, quienes compitieron y entregaron todo de sí

en este encuentro musical.

http://enlinea.santotomas.cl/galerias/tomasino-x-1-dia-santo-tomas-temuco/
http://enlinea.santotomas.cl/galerias/festival-la-voz-tomasina-tomas-temuco/


TEMUCO/ OCTUBRE  2017

Escuela de Kinesiología realizó tercera versión del KineArt

En el encuentro participaron una veintena de estudiantes

de todos los cursos de la carrera, quienes mostraron

frente a sus compañeros y jueces sus aptitudes

artísticas.

“KineArt” se llamó la iniciativa que por tercer año consecutivo

realizó la Escuela de Kinesiología de la Universidad Santo

Tomás Temuco y que reunió a los talentosos artistas de la

carrera, en un show único, lleno de música y baile.

La jornada se realizó en el auditorio de la UST Temuco,

espacio habilitado para el esparcimiento y la expresión

artística, con el fin de fortalecer los vínculos existentes entre

docentes y estudiantes.

En el encuentro participaron una veintena de estudiantes de

todos los cursos de la carrera, quienes mostraron frente a

sus compañeros y jueces sus aptitudes artísticas, en las que

destacaron, la música en vivo y diversos tipos de bailes

como la bachata, salsa, baile nacional y mix noventeros.

Santo Tomás en el Arte presentó la exposición “Sueños entre
Flores”
La exposición pertenece a la destacada artista

Alejandra Rivera.

Una nueva exposición de Santo Tomás en el Arte fue

exhibida en el hall de acceso de la casa de estudios

superiores. Se trató de la séptima muestra del año

titulada “Sueños entre Flores”, de la destacada artista,

Alejandra Rivera.

En la exhibición, donde predominaron las flores como

motivo, se mostró y destacó la importancia de la

preservación y valoración de la naturaleza, mostrando

y resaltando la belleza de cada especie en seis obras

que dieron vida a esta gran exposición de la pintora

regional.

http://enlinea.santotomas.cl/galerias/kineart-2017-temuco/
http://enlinea.santotomas.cl/galerias/exposicion-suenos-flores/
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Instituto Confucio Temuco Celebro el Medio Otoño

El Instituto Confucio de la sede conmemoró la tradicional

fiesta china con académicos y estudiantes.

En Santo Tomás Temuco se vivió por primera vez el Festival

del Medio Otoño o Festival de la Luna, tradicional festejo

chino que se celebra el mes de octubre, durante la octava

luna llena del año, fecha en que el satélite natural está en su

punto más brillante.

En la oportunidad, académicos y estudiantes de la sede,

acudieron al encuentro organizado por el Instituto Confucio

UST de Temuco, quienes recibieron de Ji Ming Wang -

profesora de chino mandarín del instituto, que recientemente

llegó a La Araucanía desde el país asiático- una breve charla

explicativa acerca de la fiesta tradicional.

Partió Club Chino del IC UST en Temuco
Dos jornadas realizadas lleva la actividad que

muestra la cultura China.

Club Chino se titula la actividad que se realiza

desde el mes de octubre en Santo Tomás Temuco.

La jornada contempla la realización de la ceremonia

del té, en la cual, Wang Jimin, docente de chino

mandarín del IC UST en Temuco, muestra a los

asistentes de la sede la manera de oler, probar,

degustar y comparar los distintos tipos de té presentes

durante la ceremonia. Asimismo, durante cada jornada

entrega información sobre al la cultura del gigante

asiático.

Miradoc: “JAAR el lamento de las imágenes” fue el estreno
del mes
El filme, dirigido por Paula Rodríguez , se exhibió el jueves 5 y 19 de

octubre en el auditorio de la casa de estudios.

“JAAR el lamento en imágenes” es el séptimo título del año del ciclo de cine

Miradoc 2017, filme que se presentó en el auditorio de Santo Tomás Temuco.

Esta es la primera película documental que se realiza sobre Alfredo Jaar, el

artista visual chileno más valorado en la escena internacional. El filme realiza un

recorrido por su obra expuesta en Berlín, Helsinki, Venecia, Torino, Buenos

Aires, Santiago y su estudio en Nueva York. Las obras de Alfredo Jaar abordan

grandes problemas en diferentes lugares del mundo, como la emigración en la

frontera entre México y Estados Unidos, el genocidio en Ruanda o el golpe

militar en Chile. Jaar cree que el arte es “el último lugar” de libertad en nuestra

sociedad, y desde esta trinchera despliega su obra como un acto de resistencia.
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