
 

 

 

 

 

 

 

Instituto Tecnológico Superior 

de Fresnillo 
Dirección General 

 

 

 

Tecnológico #16, Solidaridad, Fresnillo, Zacatecas, C.P. 99010 Tel. 493 983 

9600 

Ext. 101, e-mail: direccion@fresnillo.tecnm.mx.  tecnm.mx | itsf.mx 

 

ANEXO 

 

 

Integrantes y funciones del consejo estudiantil 

 

PRESIDENTE (A): Ser motivador de los y las estudiantes hacia la búsqueda del mejoramiento de su calidad académica, 

sus niveles de desempeño y su comportamiento dentro del tecnológico, así como promover acciones de mejora y 

crecimiento en la comunidad estudiantil además mantener comunicación efectiva y asertiva promoviendo actividades en 

el ámbito sociocultural, académico, deportivo, cuidado a la salud y el medio ambiente, etc.  que apoyen y proporcionen 

una buena imagen de la comunidad estudiantil así como de  la institución. 
 
SUPLENTE: En caso necesario toma posesión del cargo y realiza las funciones antes 

mencionadas   

 

TESORERO (A): Cuida, administra y hace buen uso de los recursos y finanzas del consejo 

estudiantil   

SUPLENTE: En caso necesario toma posesión del cargo y realiza las funciones antes 

mencionadas   

 

 

 

SECRETARIO (A): Registra, documenta las reuniones, así como los acuerdos establecidos en 

las reuniones 

SUPLENTE: En caso necesario toma posesión del cargo y realiza las funciones antes 

mencionadas   

 

 

  

VOCALES POR CARRERA: Auxilia en la difusión de información para cada carrera  

 

VOCAL INGENIERÍA EN MINERÍA 

VOCAL INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

VOCAL INGENIERÍA ELECTRÓNICA MIXTO FIN DE SEMANA 

VOCAL INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

VOCAL INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES MIXTO FIN DE SEMANA 

VOCAL INGENIERÍA INFORMÁTICA  

VOCAL INGENIERÍA LOGÍSTICA  

VOCAL ARQUITECTURA  

VOCAL INGENIERÍA INDUSTRIAL ESCOLARIZADO  

VOCAL INGENIERÍA INDUSTRIAL MIXTO FIN DE SEMANA 

VOCAL IGE ESCOLARIZADO 

VOCAL IGE MIXTO FIN DE SEMANA  

VOCAL IGE DOMINICAL  

 

PROMOTORES: 

 

 PROMOTOR DE SALUD: Promueve acciones del cuidado de la salud, así como de 

las acciones necesarias para el apoyo de gestiones para el servicio médico 

dentro y fuera del ITSF como lo es el IMSS. 
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 PROMOTOR ACADÉMICO: Promueve y apoya acciones que refuercen actividades 

académicas y contribuyan a la formación del crecimiento en el proceso de 

preparación durante su formación como ingenieros e ingenieras del ITSF. 

 

 PROMOTOR SOCIOCULTURAL: Promueve y apoya acciones que impulsen las 

actividades culturales y sociales dentro y fuera del ITSF. 

 

 PROMOTOR DE CULTURA AMBIENTAL: Conoce y promueve actividades que vigilen 

el medio ambiente, así como se prepara para la práctica e implementación 

de políticas que cuiden y fomenten una cultura ambiental. 

 

 PROMOTOR DEPORTIVO: fomenta el desarrollo y la práctica del deporte entre 

los estudiantes. 

 

 

 

 

 


