
El Instituto Sudamericano promueve seres humanos capaces de situarse al servicio de una 

sociedad incluyente, con una formación que aporte de manera significativa en la creación de 

un modelo de sociedad anclada en los más altos valores del espíritu humano que se encarnan 

en cada una de las culturas. El Instituto está comprometido con el desarrollo cultural, 

socioeconómico y político como elementos claves del desarrollo sostenible, formando 

profesionales humana y académicamente competentes, con compromiso social, espíritu 

crítico y sentido ético; ciudadanos capaces de construir una sociedad justa basada en la 

solidaridad, el respeto por los derechos humanos y el uso compartido del conocimiento y la 

información. 

Bienestar Institucional se concibe como la estructura sistémica que interrelaciona, vincula y 

articula el ser, el estar, el pertenecer, el proyectar y el transformar de la comunidad del 

Instituto, dentro de un contexto histórico y cultural mediatizado por componentes biológicos, 

psicológicos y sociológicos. Bienestar Institucional está comprometido con la creación de un 

clima de convivencia y armonía, donde todos los miembros sean respetados en sus derechos, 

y puedan desarrollar las dimensiones de su personalidad de una manera libre y espontánea, 

dentro de los límites que establecen los deberes sociales para la convivencia fraterna y 

solidaria. 

La Unidad de Bienestar Institucional desarrolla su misión a través de programas, proyectos 

y actividades enfocadas a favorecer la formación integral, la calidad de vida y la construcción 

de la comunidad Institucional 

 

La Unidad de Bienestar Institucional tiene como finalidades las siguientes  

• Proporcionar becas a sus estudiantes con el fin de que les facilite la permanencia en 

la institución, les permita un mejor rendimiento académico y alcancen una formación 

integral.  

• Brindar apoyo físico, psicológico y social a estudiantes, docentes, personal 

administrativo y de apoyo, para que se puedan integrar de forma adecuada a sus 

actividades. 

• Llevar adelante una política de no discriminación e inclusión social.  

  


