
Q10 Opinión o comentario.
Respondido: 187 Omitido: 182

n.º Respuestas Fecha

1 el entorno para desempeñar las labores académicas, por parte de los alumnos para poder mantener el orden, ya que
no todos van con el mismo propósito

19/11/2016 9:56

2 una excelente biblioteca 11/11/2016 11:34

3 considero que hace falta una area amplia donde pueda trabajar un grupo y que no interrumpa las actividades de los
demás usuarios

08/11/2016 9:34

4 deberian de permitirnos ya el usar el nuevo modulo que se encuentra en las instalaciones de mi preparatoria, ya que
es mas espacioso y esta aun sin uso.

05/11/2016 15:21

5 tener material mas actualizado en el área de Psicología 04/11/2016 18:13

6 Más ejemplares de los libros 04/11/2016 16:57

7 Seria padre q tuvieran libros, que aveces necesitamos pero no los tienen. Que el consultar el prestamo fuera mas
facil.

04/11/2016 13:09

8 Necesitamos libros más actualizados 04/11/2016 0:40

9 No hay suficientes contactos de corriente electrica 03/11/2016 22:03

10 ☺ 03/11/2016 16:49

11 Mas personal laborando en la biblioteca, porque es demasiado trabajo para los que laboran actualmente. 03/11/2016 16:38

12 las sillas estan un poco pesadas y se batalla al acomodarlas tambien que haya mas libros de seleccion juvenil 03/11/2016 14:28

13 LA TEMPERATURA NO ESTA BIEN 03/11/2016 12:20

14 tener internet o wifi en las computadoras de la biblioteca e internet o wifi para todas las instalaciones 03/11/2016 11:38

15 Tener acceso al internet ya que no es posible conectarse 03/11/2016 11:35

16 Una sugerencia es impartir libros nuevos a la literuatura y autores externos. 02/11/2016 14:59

17 Sería mejor que ubiera más libros de sagas para proporcionarnos 02/11/2016 12:59

18 Me gustaría que la biblioteca contara con un espacio más amplio para poder tener más lugar donde movilizarse
cuando hay mucha gente.

02/11/2016 9:03

19 Esta muy bien organizada la biblioteca 01/11/2016 21:44

20 es buena y comoda 01/11/2016 18:03

21 Considero un buen servicio, agradezco al personal que se compromete al buen servicio. 01/11/2016 17:59

22 Tiene buen ambiente 01/11/2016 11:30

23 cuando algun maestro " aparta mesas para sus alumnos" si estas sentado en esos lugares se te hace retirarte de ese
lugar y no hay muchas mesas para continuar el estudio o trabajo

01/11/2016 9:55

24 Excelente 31/10/2016 22:42

25 Mas libros de medicina 31/10/2016 22:12

26 tienen un muy buen servicio no tengo porque quejarme 31/10/2016 22:04

27 Necesitan subir el numer de libros en prestamo y dar cuentas sabre lo que cobran por pasarnos a la hora de entregar
libros

31/10/2016 17:51

28 Se deberían tener más suscripciones a revistas indizadas 31/10/2016 10:55

29 En una ocasión que estuve trabajando en biblioteca de noche, no encendían la luz y eso me ocasionó cansancio.
Además, no contaban con un libro que necesitaba.

31/10/2016 8:21

30 Me gusta mucha la biblioteca de mi universidad, sin embargo le hace falta material para prestamo 29/10/2016 15:09
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31 sillones comodos 29/10/2016 13:35

32 esta bien se ofrce buen servicio en general personal atento, tal vez se deberia aumentar el numero de ejemplares q la
mayoria de las veces son insuficientes

28/10/2016 21:57

33 muy buena 28/10/2016 19:41

34 deberian traer mas libros y acomodar las mesas y muebles de otra manera 28/10/2016 18:51

35 Me gustaría que expliquen lo del servicio a domicilio de libros, ya que no tenia idea que existiera eso, me imagino que
de libros nuevos.

28/10/2016 17:52

36 Buena calidad 28/10/2016 17:51

37 La biblioteca necesita más espacio (analizar el cómo, pero debe adaptarse el espacio); faltan espacios (salones para
trabajo en equipo)

28/10/2016 17:28

38 . 28/10/2016 16:50

39 Me gustaria la adecuacion de espacios mas comodos y con climatizacion ya que en invierno hace mucho frio, 28/10/2016 16:35

40 sin comentarios 28/10/2016 15:49

41 Primero, la encuesta necesita un rediseño, hay preguntas que no aplican y no existe esta modalidad de respuesta y
otras deberían tener una gama más amplia, (frecuentemente, siempre, nunca, etc.) en lugar de la dicotomía "sí" y
"no"

28/10/2016 14:06

42 es una biblioteca muy completa 28/10/2016 13:59

43 Ninguno, tiene gran acervo 28/10/2016 13:53

44 Mi opinión es que la biblioteca se ha quedado pequeña para las necesidades del CUAltos 28/10/2016 13:35

45 incrementar el acervo bibliográfico y las colecciones de revistas 28/10/2016 13:31

46 Falta espacio para abastecer la demanda de alumnos 28/10/2016 12:56

47 Me agrada la biblioteca 28/10/2016 12:51

48 Mas espacios para trabajos en grupo, todo esta ocupado por profesores 28/10/2016 12:24

49 La biblioteca es un excelente lugar para estudiar y realizar actividades académicas 28/10/2016 11:35

50 Debería de haber un mejor Internet para buscar de una manera mas rápida nuestras tareas y la realización de
trabajos.

28/10/2016 11:32

51 No eh ido muchas veces a la biblioteca pero las veces que eh estado ahí me eh sentido cómoda y encuentro todo lo
que necesito en los libros y es de fácil acceso

28/10/2016 8:55

52 algunos títulos de los libros resultan insuficientes al solicitarlos para un préstamo externo. 28/10/2016 0:05

53 me gusta mucho la biblioteca, pero no las que están ahí, aveces son muy groseras y poco tolerantes 27/10/2016 18:12

54 hgdtgffjhfkghffyt 27/10/2016 13:19

55 mayor cantidad de libros de un mismo tipo para el prestamo a estudiantes 27/10/2016 9:27

56 Mayor numero de volumenes de libros para prestamo domiciliario 27/10/2016 0:16

57 En opinión propia sería que pusieran mas mesas , más sillas ,más enchufes de luz en el piso para poder conectar tu
laptop

26/10/2016 22:48

58 ME GUSTARÍA QUE HUBIERA MAS VARIEDAD DE LIBROS 26/10/2016 15:10

59 Libros actualizados y suficientes 26/10/2016 12:20

60 Deberian de traer libros nuevos que estan de *moda* por asi decirlo, y reponer varios libros que ya estan maltratados
por el exceso de uso o por el tiempo... de ahi en fuera me encanta la biblioteca

26/10/2016 9:52

61 creo que hace falta expandir la biblioteca tanto en el espacio, como en el material 26/10/2016 9:43

62 Deben contar con un acervo completo, especializado y actualizado 26/10/2016 8:04

63 Me gustaría que el préstamo de material fuera por más días 25/10/2016 20:42

64 El ambiente de la biblioteca no es como debiera de ser, el ruido es demasiado empezando por los prestadores de
servicio que no ponen el ejemplo de guardar silencio, es realmente difícil poder concentrarse.

25/10/2016 20:20
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65 Deberían de tener más ejemplares de los libros más cotizados 25/10/2016 14:30

66 ME GUSTARIA QUE NOS DIERAN UN CURSO SOBRE COMO ENTRAR A LA BIBLIOTECA VIRTUAL, NO
SABEMOS COMO

25/10/2016 14:26

67 ME GUSTARIA UN DIFERENTE ACOMODO DE MOBILIARIO EN LA BIBLIOTECA ASI COMO MAS EJEMPLARES
EN LIBROS DE CADA RUBRO

25/10/2016 11:34

68 El espacio del edificio de la biblioteca es muy reducido 25/10/2016 11:12

69 Muy bien 25/10/2016 8:38

70 En general considero satisfactorio el servicio bliotecario, ambiente e infraestructuras 24/10/2016 22:34

71 sin comentarios ya que no es muy frecuente que asisto a la biblioteca. Pero al parecer es una buena herramienta
para los estudiantes y esta muy completo

24/10/2016 19:38

72 Falta tener mas existencia del mismo libro 24/10/2016 17:12

73 Falta tener mas ejemplares de los libros mas usados en cada carrera. 24/10/2016 16:26

74 x 24/10/2016 16:13

75 A mi me parece muy buena biblioteca para adquirir lo necesario 24/10/2016 13:47

76 Que haya más personal para atender a los alumnos porque la mayoria de veces solo hay una persona ayudando 24/10/2016 13:19

77 meparece muy bien solo que deberian de dar mas tiempo con los libros creo que es suficiente 24/10/2016 9:47

78 que haya el mobiliario suficiente y mas ejemplares de libros 24/10/2016 9:12

79 Que hubiera mas libros de literatura 24/10/2016 8:25

80 Creo que debería haber más mobiliario con respecto a mesas y sillas 24/10/2016 8:22

81 un espacio mas privado para estudiar 23/10/2016 23:08

82 Excelente servicio, de las mejores bibliotecas de la Red Universitaria 23/10/2016 19:37

83 Más tiempo para el préstamo de libros 23/10/2016 12:18

84 Traer mas libros, o mas ejemplares para el prestamo, a veces no alcanzamos a hacer la tarea porque no los
regresan a tiempo.

23/10/2016 12:01

85 que sean mas dias de prestamos de libros 22/10/2016 22:37

86 He visto la biblioteca de C.U.C.E.I., tiene sillones y el acomodo de los estantes es más agradable visualmente,
esperamos algún día en CUALTOS haya mas comodidad y mejor orden

22/10/2016 19:28

87 Hay libros muy solicitados que solo tienen 3-5 ejemplares, y nunca estan disponibles. El piso y las mesas estan
limpias pero los estantes donde estan los libros son una porqueria, parece que tiene años sin limpiarlos y cuando
tomas libros que nadie usa estan llenos de polvo.

22/10/2016 16:20

88 En general, la biblioteca cuenta con suficiente material para los estudiantes, claro que siempre habrá algún libro que
este faltante pues, es imposible satisfacer todas las necesidades, pero casi siempre hay lo que uno busca

22/10/2016 14:13

89 Me gustaría que hubiera mas espacio para poder dejar nuestras mochilas, puesto que cuando hay un gran numero
de estudiantes en ella, se hace un amontonadero de mochilas.

22/10/2016 13:17

90 Necesitamos una biblioteca que nos ayude estudia, que se silenciosa, y que tenga libros actualizados y mas
ejemplares

22/10/2016 10:50

91 hace falta mas espacio y color en la biblioteca por que esta muy triste y hacen falta computadoras ahi mismo y mas
mobiliario.

22/10/2016 10:36

92 nesecitamos una biblioteca mas grande mas comoda con internet 21/10/2016 23:40

93 no siempre se encuentra la informacion nesesaria en los libros cientificos por ejemplo quimica 21/10/2016 22:06

94 Considero que hace falta mas libros de literatura de autores reconocidos 21/10/2016 19:12

95 Debería haber más libros disponibles para prestamo, ya que no son suficientes. 21/10/2016 18:02

96 La biblioteca de CUAltos requiere de mayor espacio para el acervo bibliográfico, la sala de consulta y el pequeño
espacio donde se depositan efectos personales se saturan, ya que la creciente comunidad universitaria va a requerir
de una ampliación en mediano plazo.

21/10/2016 16:02
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97 Me encanta la biblioteca s CUAltos creo que está muy adecuada para estudiar 21/10/2016 10:59

98 Es mi lugar favorito de la universidad sólo debería haber siempre más de un ejemplar 21/10/2016 10:26

99 la biblioteca de mi universidad en este caso CUALTOS es muy bonita y amplia en infraestructura lo unico que
propongo como mejoramiento es la actualizacion de libros ya que la informacion esta en un constante cambio y los
libros no siempre son tan actualizados como quisieramos

21/10/2016 8:32

100 faltan mayor cantidad de libros para Medicina Veterinaria Y Zootecnia (aumentar el numero de ejemplares) 21/10/2016 0:06

101 Me gustaría que al menos tomaran en cuenta nuestras opiniones, pertenezco a un módulo de la Preparatoria de
Tepatitlán, y

21/10/2016 0:00

102 se debe mejorar el servicio, y crear espacios mas grandes 20/10/2016 23:23

103 Son un muy buen recuerso pero a mi punto de vista siento que le falata as espacio, información, inmobiliario y
capacitación al personal

20/10/2016 22:53

104 La biblioteca es muy pequeña y casi no hay donde sentarte, cuando voy de vez en cuando casi nunca hay
estudiantes por el tipo de ambiente (el espacio es muy pequeño)

20/10/2016 22:33

105 que revisen las computadoras y les den mantenimiento 20/10/2016 21:50

106 Debería haber más libros para odontología en Español 20/10/2016 21:24

107 hace falta mas actualización en lo en el área de lo electronico, como mejor impresora y a color, rapidez en las
computadoras e internet, y en la biblioteca electronica tambien, digo es ilogico que nos esten pidiendo trabajos para
entregar pr el medio de internet cuando el de la escuela no nos brinda un buen servicio

20/10/2016 21:17

108 las bibliotecas estan muy bien equipadas pero se podria mejorar y actualizar constantemente 20/10/2016 21:11

109 es una biblioteca bien abastecida con la informacion necesaria 20/10/2016 21:00

110 es una biblioteca bien abastecida con la informacion necesaria 20/10/2016 20:56

111 Me parece necesario tener mas ejemplares el el area de medicina. 20/10/2016 20:51

112 Me parece muy bien la biblioteca de mi Prepa y me parece que esta muy bien equipada. 20/10/2016 20:51

113 Estoy conforme ???????? 20/10/2016 20:44

114 Unicamente pues tratar de extender un poco mas el tiempo de los prestamos de libros 20/10/2016 20:20

115 Pues que todo me párese, al parecer no le falta nada y es muy cómoda la prepa 20/10/2016 19:15

116 Lo que yo considero es que en la biblioteca faltan algunos libros como novelas y así sucesivamente y yo digo que si
faltan

20/10/2016 19:03

117 esta bien y tiene lo que ocupo 20/10/2016 19:02

118 EXISTEN GOTERAS 20/10/2016 17:26

119 La biblioteca de CUALTOS se mantiene actualizada constantemente. 20/10/2016 16:55

120 Considero que mi biblioteca es digna y ho de lo cual estar orgulloso de mi universidad 20/10/2016 16:38

121 Excelente biblioteca. 20/10/2016 16:13

122 Mejorar el área de jardín exterior de la biblioteca para que sea más cómodo leer en ella y tener una zona de
descanso amplia y útil

20/10/2016 15:35

123 no tengo ninguna opinión negativa solo pido que el servicio siga igual que siempre 20/10/2016 15:31

124 Contar con libros más actualizados 20/10/2016 15:27

125 Creo que no hay mucho por hacer, solo tener un poco de mas apoyo por parte de las bibliotecarias 20/10/2016 15:24

126 La biblioteca de la escuela esta en buena condiciones y tiene todo lo necesario para los alumnos y maestros 20/10/2016 15:14

127 Se necesitan más ejemplares, es común encontrar solo una copia de un solo libro, lo cual impide retirarlo de la
biblioteca.

20/10/2016 15:07

128 tiene muy buenas instalaciones 20/10/2016 13:06

129 Muchas veces la persona encargada se sale y cierra la biblioteca en horario q debería estar abierta 20/10/2016 12:59

130 que este año mejoro 20/10/2016 12:51
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131 Que haya mas libros para los estudiantes y que pueda haber impresiones a color ya que algunos profesores piden
trabajosa color y la preparatoria no cuenta con eso

20/10/2016 12:47

132 Hace falta un poco más de actualización en algunas ediciones. 20/10/2016 12:33

133 No se me hace justo el cobro por ausencia de renovar el préstamo de un libro cuando no le pasó nada al libro 20/10/2016 11:57

134 Todo vien 20/10/2016 11:47

135 Necesitan libros actualizados, sillas cómodas 20/10/2016 11:38

136 ninguna 20/10/2016 11:13

137 Creo que debería de haber más espacio por que cuando sen juntan grupos no cabemos y estamos apretados 20/10/2016 11:02

138 Muy bien pero mejoras a las instalaciones 20/10/2016 10:51

139 Mi único comentario es que solo prestan un determinado tiempo un libro y si solo hay un ejemplar no puedes volver a
sacarlo y es necesario para trabajos,ojalá se pudiera prolongar el tiempo de préstamo o volver a sacarlo. Gracias

20/10/2016 10:40

140 Ojalá pudieran existir espacios de lectura individual. 20/10/2016 10:33

141 Debería de haber un curso o alguna introduccion para explicar como funciona la organización de la biblioteca y el
acomodo de los libros y la manera en que se usa el sistema decimal para organizar los libros

20/10/2016 9:51

142 incrementar el acervo de libros en las carreras económico administrativas y que sea actualizado 20/10/2016 9:44

143 ESTA BIEN 20/10/2016 9:36

144 Muy bueno el servicio de biblioteca que se nos brinda a todos los estudiantes docentes e invitados! 20/10/2016 9:24

145 Solo mejorar los servicios antes mencionados 20/10/2016 9:19

146 Consideró que deberían ofertar cursos para los servicios que se ofrecen en línea y tratar de conseguir las nuevas
ediciones que salgan a la venta lo más pronto posible antes de que se vuelvan obsoletas

20/10/2016 6:16

147 :) 20/10/2016 6:07

148 like 20/10/2016 0:07

149 Todo muy perfecto 19/10/2016 23:48

150 Gracias 19/10/2016 23:46

151 Considero que hace falta equipo de cómputo adecuado más personal y mejor equipo de foto copiado 19/10/2016 23:04

152 Sería bueno que pongan más ejemplares de los libros que utilizamos con frecuencia. 19/10/2016 22:49

153 Los sistemas bibliotecarios están en completo conjunto de elementos de información, lo único que creo que es
necesaria es mas literatura general.

19/10/2016 22:37

154 Realmente la estructura esta muy bien, aonque faltaria poner mas inmoviliarios para mas personas. Crro que este
servicio por ais llamarlo por parte de la Univerisidad es adecuado y de muy buena calidad.

19/10/2016 22:25

155 Son necesarios mas toma corriente ya que son muy pocos 19/10/2016 21:22

156 mayor coleccion de libros para todas las areas de aprendizaje 19/10/2016 21:19

157 Todo bien 19/10/2016 21:13

158 . 19/10/2016 21:12

159 Sería útil ampliar la cantidad de volúmenes de los libros más solicitados, son los necesarios, pero no los suficientes 19/10/2016 20:53

160 Que el maestro de artes enseñe artes como dibujar u otra arte no sólo su historia 19/10/2016 20:38

161 Me parecen muy adecuadas las instalaciones, solo para e personal falta un poco mas de atencion al usuario. 19/10/2016 20:34

162 pues se deberían de tener mas masas y sillas por en ocasiones ay platicas en la biblioteca y las sillas y las mesas
las están ocupando y no ay donde sentarse, también han ocurrido ocasiones que no hay los suficientes ejemplares o
también abecés nada mas ay un libro que es el único ejemplar

19/10/2016 20:33

163 Solo que deberían de tener más ejemplares de algunos libros, porque hay ocasiones en que solo hay dos ejemplares
de préstamo y los partan desde antes, motivo por el cual es muy difícil el acceso a ellos

19/10/2016 20:22
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164 Deberían poner señalización para encontrar los libros enfocados a cada disciplina y colocar todos los libros de una
misma disciplina juntos ya que me ha tocado que libros muy relacionados en extremos contrarios de la biblioteca,
además en ocasiones las computadoras que nos ayudan a buscar información no funcionan ocasionalmente, yo
estudiante de negocios internacionales nunca tengo libros actualizados a temas de relevancia actual y tendencias por
lo que creo que el acervo de la biblioteca está muy desactualizado, lo demás todo muy bien.

19/10/2016 20:14

165 Sería de utilidad ampliar el catálogo de libros y artículos, además de que sean actualizados. También sería de ayuda
establecer espacios adecuados en los que se pueda trabajar en grupo, ya que se llega a crear mucho ruido. El
mobiliario el viejo, las mesas y sillas se balancean, sería bueno un cambio.

19/10/2016 20:02

166 La biblioteca es muy buena solo que estaria mejor si tuvieraas iluminacion 19/10/2016 19:58

167 Es muy buena, solo el personal aveces es muy malo. 19/10/2016 19:49

168 Falta mucho sobre las ingenierías 19/10/2016 19:33

169 Sería más funcional si ponen más enchufes de luz para las laptops porque solo hay muy pocos y no ajustan para la
cantidad de estudiantes con computadoras personales

19/10/2016 19:31

170 Normalmente no hay suficientes sillas y espacio cuando hay trabajos en equipo. Además hace demasiado calor,
deberían de implementar aire acondicionado ya que la mayoría de estudiantes acude a ella. Gracias

19/10/2016 19:25

171 faltan mayor cantidad de libros, pues los ejemplares son escasos, ademas que sean lo mas actuales, faltan libros
sobre zoologia,

19/10/2016 19:23

172 Que en la biblioteca tenga más información sobre los camarones de todas las especies y también de la trucha
arcoiris o de otra raza de tricha, de igual manera de acuicultura, por favor y gracias.

19/10/2016 19:00

173 Se requiere la construcción de otro edificio, al incremento del acervo,se redujo el espacio de área de lectura , y no se
cubre el indicador de numero de asientos de acuerdo a la población universitaria

19/10/2016 18:56

174 me gusta 19/10/2016 18:35

175 la biblioteca es muy caliente y los estantes estan muy sucios 19/10/2016 18:25

176 Faltan sillas que den mayor comodidad. 19/10/2016 17:44

177 A la biblioteca de cualtos le hace falta un mejor acomodo en las mesas 19/10/2016 17:19

178 excelente todo 19/10/2016 17:00

179 Ampliar el acervo de la biblioteca, contratar mas personal capacitado ya que el existente es insuficiente, incluir mas
cubiculos individuales.

19/10/2016 16:47

180 Equipar las bibliotecas con mayor número de volumenes y electrónicos . 19/10/2016 16:45

181 . 19/10/2016 16:43

182 El cargo por dia despues de la fecha de vencimiento del prestamo de libros esta algo alto. Deberia haber ejemplares
a la venta de todas las areas de estudio o que se puedan conseguir.

19/10/2016 15:47

183 Felicitar a la Maestra Marisol por la gestión que realiza, ya que en mucho a mejorado el servicio. 19/10/2016 15:36

184 la localización sea mas cercana y que la facilidad de obtener libros sea mas rapido 19/10/2016 15:22

185 Deben de vender mas libros de las carreras porque no todos podemos ir hasta GDL a comprar libros por el transporte
y la biblioteca dice vender ciertos libros pero en realidad es que no los tienen.

19/10/2016 14:58

186 La existencia de revistas especializadas a nivel mundial es limitada 19/10/2016 14:57

187 todo está muy bien 19/10/2016 14:44
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