
¿Quiénes somos?
El Proyecto IIRIS - Ingeniería Industrial con

Responsabilidad Social es un proyecto de

carácter social, sin ánimo de lucro, que

busca impactar positivamente y a largo

plazo a personas de una comunidad con

limitaciones de recursos.

Es llevado a cabo por los estudiantes del

Programa de Ingeniería Industrial de la

Universidad Icesi

¿A quiénes ayudamos?
En la cuarta versión del Proyecto IIRIS estamos

apoyando a los niños y niñas de la Fundación

Hijos de San José en Ibagué, Tolima.

El Proyecto IIRIS 4 tiene como alcance la compra,

recolección y entrega de los implementos

necesarios para que la Fundación Hijos de San

José continúe impactando positivamente a esta

comunidad.



Fundación Hijos de San José

La Fundación se encarga de brindar un espacio de formación educativa, deportiva y artística, con el

ánimo de brindarles a los niños y niñas del barrio San José la oportunidad de tener un mejor futuro a

través de la educación, el arte y el deporte.



Fundación Hijos de San José

La Fundación ha hecho un gran esfuerzo para conseguir el personal voluntario y el espacio físico en el

que se reúnen con los niños, pero lastimosamente no están dotados con los implementos necesarios

para llevar a cabo sus actividades.



¿Qué le ofrece el Proyecto IIRIS 4 a su empresa?

Para retribuir su donación económica o en especie de algunos de los implementos necesarios, el

Proyecto IIRIS ofrece:

• Diseño y publicación de contenido para nuestras redes sociales que promocionen el producto o servicio

que ofrece la empresa

• Montaje del logo de la empresa como patrocinador oficial en la página web oficial del proyecto (en el

dominio www.icesi.edu.co/proyecto-iiris)

• Video de la entrega oficial de los implementos a la Fundación, que incluya el logo de la empresa y

puede ser usado para el Reporte Anual de Responsabilidad Social de la empresa.

• El respectivo documento que certifique su donación económica, emitido por la Universidad ICESI, de tal

modo que se pueda hacer uso de la exención de impuestos sobre la renta, en concordancia a la

reforma tributaria aprobada por el congreso de la República de Colombia en el 2016

http://www.icesi.edu.co/proyecto-iiris


Implementos requeridos por la Fundación

• Mesas de trabajo plegables tipo maletín

• Lockers metálicos 

• Bibliotecas 

• Computadores portátiles 

• Tablets

• Tableros acrílicos borrables

• Implementos de papelería y aseo

• Mercado

• Balones de fútbol, microfútbol, baloncesto 

y voleibol 

• Uniformes y zapatos deportivos

• Pinturas acrílicas y vinilos 

• Pinceles y brochas

• Caballetes infantiles



Evidencia de actividades de recolección de fondos



Evidencia de actividades de recolección de donaciones



Contacto
Para hacer una donación o solicitar más información, se

pueden conectar a través de los siguientes medios:

Correo electrónico: iiris@listas.icesi.edu.co 

Instagram: @proyectoiiris 

Teléfonos: 3162497066 - 3194360712


