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Q10 Opinión o comentario.
Respondido: 208

Omitido: 133

n.º

Respuestas

Fecha

1

bueno

18/11/2016 17:56

2

9

18/11/2016 11:56

3

SE PUEDE MEJORAR VARIOS ASPECTOS EN EL ÁMBITO DE PRESTAMO EXTERNO

18/11/2016 11:17

4

pues esta buen

17/11/2016 18:19

5

Todo está bien

17/11/2016 15:33

6

que pongas mas equipos que sirvan y tengas mas liberalidad al Internet

17/11/2016 9:39

7

QUE PONGAN COMPUTADORAS NUEVAS Y QUE CUENTEN CON INTERNET RAPIDO

17/11/2016 9:36

8

me gusta la limpieza y el moviliario esta comodo

16/11/2016 17:39

9

esta bien la blibioteca solo que faltan computadoras

16/11/2016 17:38

10

todo se me hace bien

16/11/2016 17:36

11

La biblioteca es un lugar muy cómodo para estudiar. Aun que si necesita mas equipo de computo

16/11/2016 17:35

12

ABRIR LA BIBLIOTECA MAS TEMPRANO

16/11/2016 17:32

13

que tenga espacio suficiente para hacer nuestros trabajos

16/11/2016 11:39

14

esta muy bien la biblioteca las encargadas son muy amables

11/11/2016 17:52

15

Debería de haber un poco mas de computadoras para que más alumnos pueden hacer fácil y rápidamente sus
trabajos y/o tareas

11/11/2016 17:26

16

A mi me parece muy bien la biblioteca escolar, aun que siento que se tienen que agilizar las cosas para no perder
tanto tiempo y llegar directo al estudio yo les recomendaría utilizar lectores de credencial para saber quien es el que

11/11/2016 17:25

ingresa a la biblioteca
17

Hay mucho ruido en las salas de lectura formal, por lo que el estudio se dificulta, asimismo se hace necesario
actualizar los materiales existentes para estar también actualizados todos

09/11/2016 21:54

18

Que los libros estén bien ordenados y en el estante donde les corresponde, se tenga un pequeño curso para saber
localizar de manera rápida los libros.

08/11/2016 20:08

19

el servicio es bueno pero necesita muchas mejoras y crecimiento dentro del centro universitario

06/11/2016 23:30

20

hace falta un poco mas de material en algunas areas, aunque la biblioteca en si es un buen lugar de aprendizaje y
convivencia para trabajos en equipo, se trabaja muy bien

06/11/2016 18:06

21

mas cantidades de libros, mayores bibliográficas acorde a las carreras y autores, ademas de aulas adecuadas y
limpias.

06/11/2016 16:34

22

para los alumnos que estamos haciendo tesis, favor de extender el tiempo de prestación de libros, porque aveces no
alcanzamos a entregar a tiempo los libros y nos castigan. Y ya no podemos sacarlos hasta después

05/11/2016 17:58

23

creo que deberían dar un poco mas de mantenimiento respecto a algunas goteras para evitar que se dañe el

04/11/2016 22:17

mobiliario instalaciones e incluso libros
24

Creo que es necesario la disposición de mas material (libros) para las carreras LQFB

04/11/2016 13:41

25

mi carrera (Psicología) por ser relativamente nueva en mi sede (atotonilco) cuenta con muy poco material existente en
la biblioteca del centro universitario

03/11/2016 22:28

26

Falta de señaletica, sobre todo en terminos de proteccion civil. La literatura es dificil de encontrar por estar distribuida
en dos espacios diferentes. No hay espacios para trabajo individual. Las conexiones de luz son muy pocas para los
aparatos electronicos. El personal a veces no esta en recepcion y hay que esperar.

03/11/2016 15:16

27

El acomodo de los libros es muy necesario, ya que nunca se encuentran los libros en su lugar... Gracias!

03/11/2016 10:25

28

QUE LAS PERSONAS QUE RECIBEN LOS LIBROS EN RECEPCIÓN SON MUY DESPOTAS

01/11/2016 12:23
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29

mas espacios de computo y ayuda con la busqueda de libros

01/11/2016 12:21

30

Solo el personal que nos presta el material, son aveces groseros, tienen mal carácter para nosotros los estudiantes. a

01/11/2016 12:21

los baños les hace falta un poco mas de igiene
31

ES UN BUEN LUGAR DE ESTUDIO, DONDE PODEMOS ACCEDER A LIBROS Y MUCHA INFORMACION QUE NO
ES NECESARIA

01/11/2016 12:20

32

ninguna

01/11/2016 12:20

33

Deberían de tratar de ayudar mas a los alumnos las señoras que trabajan en el modulo de la parte de abajo.

01/11/2016 12:20

34

las personas que están en recepcion (donde te prestan los libros) tienen diario mal caracter

01/11/2016 12:20

35

TODO BIEN

01/11/2016 12:20

36

;)

01/11/2016 12:19

37

Esta muy bien las instalaciones , solo el equipo de computo falla mucho o esta en mal estado.

01/11/2016 10:04

38

TODO ESTA BIEN SOLO MAL EL HORARIO DEBERIAN ABRIRLA MAS

31/10/2016 16:09

39

ES UNA BIBLIOTECA BASTANTE Amplia, me gusta su distribución y los asientos cómodos para leer, lo unico que
faltaria son enchufes para conectar nuestras Computadoras portátiles, son escasos y a qui es donde nos sentimos
mas bien porque hay internet y es bastante necesario para nosotros. Pero si me gusta mucho esta estancia.

31/10/2016 13:58

40

Hay libros fuera de lugar,lo que en ocasiones complica encontrarlos, muchos de los libros son de los 90 o solo hay 1
ejemplar

30/10/2016 2:13

41

Es complicado acceder de manera rápida a una fuente de información ya que en ocasiones la distribución de los
materiales son poco accesibles es necesario recurrir al encargado de la biblioteca para ubicarlos.

29/10/2016 22:03

42

Sede atotonilco le hace falta mucho a la biblioteca

28/10/2016 14:59

43

El acomodo de los libros a veces no es el correcto o se tardan mucho en acomodarlos y es mas complicado buscarlo
en los carritos porque están todos revueltos

28/10/2016 11:14

44

es excelente el sistema

27/10/2016 22:06

45

la biblioteca cumple con muchas expectativas buenas pero en algunos momentos seria bueno mantener un poco mas

27/10/2016 19:18

limpio algunos espacios como el área de baños y donde uno se sienta a hacer trabajos o tarea
46

mejorar instalaciones (mobiliario)

27/10/2016 17:18

47

la instalacion es buena, pienso que el problema esta en la atencion que otorga el personal al alumnado

27/10/2016 15:01

48

----

27/10/2016 10:40

49

En general la mediateca es buena

26/10/2016 12:52

50

HABRAN PUNTUAL.

26/10/2016 10:35

51

estoy muy conforme

26/10/2016 1:43

52

Es necesario que se compre realmente lo que se necesita y lo que no se tiene en biblioteca, ya que solo se esta

25/10/2016 9:30

comprando material de texto. deberian comprarse las novedades y libros que estan actualizados. disciplinares y
especializantes.
53

promuevan mas los domicilios y los links de la biblioteca virtual

25/10/2016 1:59

54

mas libros de ciencias (química, física, biología, calculo, etc.) de diferentes autores.

24/10/2016 22:36

55

Cuando uno necesita el servicio, lo que quiere es encontrarlo y se adapta a las inclemencias que se presenten.

24/10/2016 22:24

56

seria de gran apoyo anosotrs como estudiantes que fuera un espacio tanto de estudio como de relajacion y tambien
contar con mas libros tanto de literatura como de informacion.

24/10/2016 22:20

57

la biblioteca es muy buena, sin embargo seria mucho mejor si pudiera tener mas materiales de cultura general y un
mejor aire acondicionado

24/10/2016 22:12

58

Que existan mas tomos de los libros y que se encuentren en su lugar donde se supone deben estar

24/10/2016 19:50

59

aumentar y actualizar el acervo en cuento a temas ambientales

24/10/2016 19:33

60

Yo considero que se necesita que los baños y aulas estén más limpias.

24/10/2016 19:31

61

el servicio de biblioteca cubre mis necesidades completamente :)

24/10/2016 19:01
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62

Solo faltarían las NIC en mi caso para estudiar, pero todo esta muy bien.

24/10/2016 16:26

63

Ninguno

24/10/2016 15:29

64

En el area de lectura, los alumbos tengan respeto en guardar silencio por wue en muchas ocaciones solamente estan
asiendo desorden, distrallendo de añguna manera a los demas compañeros

24/10/2016 15:27

65

AQUI ES UNO DE LOS LUGARES MAS AMPLIOS QUE TIENE EL CUCIENEGA Y CON MAS RECURSOS PARA EL
ESTUDIANTE

24/10/2016 13:37

66

es muy bueno el ambiente de la biblioteca tiene demasiado espacio para estar en ella

24/10/2016 13:35

67

Se necesita libros braile y equipos necesarios para las personas invidentes, con discapacidad auditiva, visual y de
habla y personal capacitado para poder ayudar a los estudiantes.

24/10/2016 10:57

68

Hace falta solicitar a los visitantes guarden silencio durante su estancia, ya que actualmente parece mercado

24/10/2016 10:10

69

EN LAS BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DEBEN ABRIR LOS SABADOS Y POR LA TARDE YA QUE ES EL

24/10/2016 9:17

TIEMPO DISPONIBLE PARA HACER TAREAS E INVESTIGAR E INCLUSO LOS DOMINGOS POR LA MAÑANA,
YA ES UNA NECESIDAD
70

El personal debería ser más amable.

24/10/2016 9:16

71

La única recomendación es que deberían tener más ejemplares disponibles, ya que hacen demasiada falta

23/10/2016 23:53

72

pues que en sel servicio social no nos pongan a limpiar por que el polvo nos daña mucjo y pienso que es trabajo

23/10/2016 23:46

delos intemdentes jeje
73

en lo personal la biblioteca en la que yo acudo diariamente esta en muy buenas condiciones tanto en su contenido

23/10/2016 21:45

como en su estado estético
74

el prestamo de libros por unos cuantos dias más , ya que algunas carreras así lo requieren.

23/10/2016 21:44

75

Es poco personal para el número de usuarios.

23/10/2016 19:31

76

Es indispensable la introducción de nuevos títulos a la biblioteca para los distintos tipos de consulta ya que los

23/10/2016 12:12

existentes son pocos y no cubren las necesidades de todos los usuarios.
77

Yo prefiero hacer consulta en libros lo malo es que no hay suficientes libros y/o no están actualizados, entonces me
veo en la necesidad de buscar en internet pero por fuera porque muchas veces las computadoras de la escuela no

23/10/2016 11:30

tienen señal o son demasiado lentas. Otra cosa, en cuanto al horario, cuando yo quiero hacer una consulta en la
biblioteca aprovechando el recreo, no puedo por cierran la biblioteca y tengo que volver a ir saliendo de clases y solo
tengo 1 hr para acabar porque cierran... Manenjan un horario de 8:00am -8:45am y de 9:15 a 2:00pm entonces yo
entro a la escuela a las 7:00am de 8:45 a 9:15 descanso para desayunar y vuelvo a clases y ya me desocupo hasta
las 12:50pm y aveces porque la mayoría de las veces me quedo 1 hr extra a un taller de química y entonces no me
ayuda mucho el horario de la biblioteca. Además de que la información no esta actualizada y algunos maestros son
muy estrictos en ese sentido, nos pueden que la información que investigemos sea del año a nivel nacional e
internacional y es complicado, y como no cumplimos con lo que nos piden dejan mas trabajos, mas tareas, etc.etc.
78

Atotonilco tiene Psicologia pero carece de bibliografia, es poca (casi nula)

23/10/2016 1:58

79

AL CUCI-ATOTONILCO DEBERIAN DE MANDAR MAS COPIAS DE LIBROS EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS YA
QUE HAY MUY POCOS, TAMBIEN EN EL AREA DE LITERATURA DEBERIAN MANDAR LIBROS DE GABRIEL

23/10/2016 1:13

GARCIA MARQUEZ, JORGE BUCAEY, JUAN RULFO, OCTAVIO PAZ ETC.
80

necesitamos mas ejemplares de la seccion de Ingenierias. Hay los Ejemplares pero hay muy pocos y se termianan
pronto

22/10/2016 20:28

81

solo poner atencion a los alumnos que esconden los libros en otros estantes para que nadie se los gane

22/10/2016 17:57

82

la atencion del personal es primordial, nunca resuelven tus dudas, ademas que al parecer siempre estan de malas

22/10/2016 13:04

83

LA BIBLIOTECA DE LA SEDE LA BARCA NO LE LLEGAN LOS LIBROS OPORTUNAMENTE DEL CENTRO

22/10/2016 12:01

84

me gustaria que los libros los presenten por mas tiempo pues aveces no alcanza una semana para estudiar o sacar la

22/10/2016 9:07

informacion que necesito.
85

Comprar mas bibliografía actualizada de la carrera de contaduría publica en todos sus cursos

21/10/2016 20:05

86

Hace falta material de apoyo y personal capacitado para un mejor desempeño en mi biblioteca.

21/10/2016 18:54

87

me parece una excelente biblioteca..pqra el centro universitario aunque en ocasiones no duelen prestar o que existan

21/10/2016 16:16

mas tomos del mismo libro..nos ayuda bastante en lo q requerimos para la licenciatura.. el personal en ocasiones le
falta ofrecer un poco de mas agenvion en lo individual vpn los alumnos y mayor amabilidadl

3/7

Cuestionario de satisfacción de usuarios sobre los recursos y servicios que ofrece la Red de Bibliotecas de la
Universidad de Guadalajara, 2016
88

Sería necesarias más mesas y sillas y más cómodas, ya que requerimos pasar mucho tiempo sentados y la
incomodidad a veces nos lo impide

21/10/2016 13:41

89

CREO QUE SOLO HACE FALTA NOS DEN A CONOCER EL REGLAMENTO, UNO LO VA INTYENDO POR LOS
MISMOS ALUMNOS NO POR LAS PERSONAS QUE SE DEDICAN A TRABAJAR AHI

21/10/2016 10:55

90

Las instalaciones al igual que la estantería son adecuados para nuestra satisfacción

21/10/2016 8:54

91

Me gustaría que la biblioteca contara con más espacio y más instrumentos de estudio. así como que sea más

21/10/2016 8:26

cómoda
92

Los baños no sirven siempre estan cerrados y cuando estan abiertos estan sucios no Hay papel ni jabon, nunca esta

21/10/2016 8:25

limpio
93

Todo bien, solo el personal debe ser un poco más amable

21/10/2016 7:04

94

Deberían mejorar el trato y servicios de atención saludos abogados

21/10/2016 1:45

95

Universidades con nuevas especialidades cercas de nuestra región para así no salir y ahorrar la economía

20/10/2016 23:32

96

en la mayor parte de los aspectos me parece bien la bibliotea,hay detalles que necesitan mas atención pero

20/10/2016 22:59

normalmente todo es adecuado
97

excelente biblioteca

20/10/2016 22:15

98

Sugiero integrar un sistema que permita a los usuarios consultar adeudos, libros prestados que se tenga, incluyendo

20/10/2016 21:21

el día que se pueda entregar. Como una pagina web donde se pueda consultar por usuario.
99

Faltan algunos sillones para trabajo en equipo

20/10/2016 21:11

100

tener un poco de mas libros actualisados

20/10/2016 21:11

101

En resumen para mi es un buen servicio, solo le faltaria que cada año añedieran mas libros

20/10/2016 19:49

102

Que alla mas ejemplares de los libros y que esten acomodados

20/10/2016 19:09

103

Mejor atencion, para resolver problemas , con cuestion de libros cargados a la credencial por error

20/10/2016 19:02

104

Se necesita mas espacio para que así pueda haber más libros ya que hay muy pocos ejemplares y no es muy la
variedad y también para que sea más confortable.

20/10/2016 18:30

105

En la biblioteca de Cucienega, ha llegado a pasarme ya dos veces en las que al pasar el lomo del libro por un

20/10/2016 18:16

aparato para dar el prestamo de baja, dentro de un sistema, no pasan bien el lomo, por lo que no se da de baja y el
prestamo continua en el sistema. La verdad, es que no es posible que hagan bien su trabajo por estar en la platica. Es
muy molesto tener que buscar de nuevo el libro para provar que si lo regresaste y evitar asi, que pagues un error que
ni si quiera ha sido tuyo. Espero que este problema se resuelva pronto, por que no soy la unica estudiante del centro
que le ha pasado. Espero se pueda hacer algo al respecto.
106

Considero fundamental profesionalizar al personal de las bibliotecas de nuestra universidad

20/10/2016 15:18

107

Hasta el momento todo me parece perfecto

20/10/2016 15:10

108

Que sea mayor el numero de libros que se le prestan al estudiante

20/10/2016 14:57

109

Es muy buena en realidad...

20/10/2016 14:15

110

Orden adecuado para los libros y el personal de la biblioteca aveces es grosero

20/10/2016 13:56

111

Los libros no están correctamente ordenados, y el personal en ocasiones no es tan amble con los alumnos.

20/10/2016 13:55

112

me gustaría un mejor trato del personal, mas amabilidad de su parte y que en lugar de ponernos mala cara y nos
traten de mala gana..estén allí para apoyarnos.

20/10/2016 12:44

113

Me gusta mucho la biblioteca de mi centro universitario

20/10/2016 12:35

114

El tiempo de prestamo de libros para profesores es muy corto, los libros de texto que se toman como base de cursos

20/10/2016 12:27

se ocupan practicamente todo un semestre y actualmente se requiere solicitar permiso especial para eso.
115

EN ALGUNOS MATERIALES NO HAY LA CANTIDAD DE EJEMPLARES SUFICIENTES

20/10/2016 12:21

116

Ninguno todo esta apropiado y cubre las necesidades. Gracias.

20/10/2016 12:02

117

mas atencion del personal

20/10/2016 11:55

118

me gustaria que hubiera mas mobiliario de sillonsitos y asi y pues que implementen copiadoras y asi para los

20/10/2016 11:55

usuarios
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119

Me gustaria que pusieran mas mobiliarios como los sillones y que el horario del personal estuviera acorde con el de

20/10/2016 11:54

los alumnos, ademas de que pusieran un salon recreativo
120

me gustaría que fueran más puntuales a la hora de abrir la biblioteca. También de que den mas tiempo de entrega en

20/10/2016 11:52

los libros, de igual forma seria algo esencial que pongas una área recreativa para los estudiantes y maestros
121

Que los horarios de atención coincidan con los horarios a los que llega el personal, pues no llega a tiempo. Que

20/10/2016 11:51

existan más ejemplares de los libros para poder consultarlos cuando otros estudiantes los tengan en préstamo
122

que el horario de personal y dosentes sean acordes conforme a la biblioteca

20/10/2016 11:51

123

seria necesario mas salones de computo, y mas salones de tutorías para nuestro beneficio

20/10/2016 11:51

124

pongan mas sillones. el personal llegue a la hora que es. una copiadora

20/10/2016 11:51

125

areas de recreacion y atencion adecuada

20/10/2016 11:50

126

Deberian agregar mas sillones para el area de lectura informal, actualizar o arreglar el equipo de computo de

20/10/2016 11:50

mediateca, que nos dejen imprimir trabajos. Implementar la recolección de hojas de papel para su reciclado.
127

Que pongan mas sillones y que el personal este a a hora que se abre la biblioteca o que cambie el horario de

20/10/2016 11:49

atencion
128

que coincida el horario del personal con el de la biblioteca porque abren a las 7 am pero no hay quien atienda

20/10/2016 11:48

nuestras necesidades, que haya mas salas para el descanso y una sala de entretenimiento para juegos
129

que pongan un centro recreativo,mas sillones, y que el personal este a tiempo

20/10/2016 11:48

130

MAS LUGARES PARA SENTARNOS PARA ESTUDIAR COMODAMENTE

20/10/2016 11:47

131

en lo personal, me gustaría que el horario en que se abre cambiara o que hubiera mas atención en base a sus

20/10/2016 11:47

trabajadores hacia los alumnos
132

pues tanto como el servicio y la biblioteca son buenos pero no se encuentra todo el material (libros) que en ocasiones

20/10/2016 11:44

necesitamos.
133

En mi opinion sobre la biblioteca con la que contamos en el cuci es de las mejores y mas amplias tiene lo adecuado

20/10/2016 11:41

para usarla comodamente.... desde Libros y espacios donde estudiar
134

Mejorar limpieza.

20/10/2016 11:18

135

que presten libros despues de las 8 ya que algunos del turno vespertino salimos despues y no alcanzamos.

20/10/2016 11:18

136

Se requiere de una persona para que apoye al personal a ubicar en donde se encuentran los libros, que se requiera al
usuario que utiliza el espacio para trabajar en muebles, lo deje limpio y en condiciones de seguirse utilizando, el

20/10/2016 10:49

modulo de atencion, es peligroso, ya que cuenta con piezas pequeñas en a parte baja y las personal al acercarse,
nos podemos lastimar un pie.
137

todo bien gracias

20/10/2016 10:44

138

Necesita crecer el módulo

20/10/2016 10:28

139

Los servicios son altamente satisfactorios a excepción de que en algunas materias falta material, sin embargo, en la

20/10/2016 10:19

inmensa mayoría existen libros y revistas suficientes para cualquier materia
140

Instalar Casilleros con llave

20/10/2016 9:59

141

QUE DESTINEN MAS RECURSOS A LA COMPRA DE LIBROS Y REVISTAS CIENTIFICAS EN PAPEL, PUES

20/10/2016 9:41

FALTAN MUCHOS LIBROS
142

Mal funcionamiento

20/10/2016 9:25

143

La biblioteca de mi centro es muy buena pero nos gustaría que el personal nos brindará más apoyo

20/10/2016 8:49

144

Todo está muy bien, pero si falta más aulas para alumnos ya que cuando se inscriben nada más entran un 45%

20/10/2016 8:45

145

Saludos

20/10/2016 8:44

146

que el horario de la biblioteca corresponda con el del personal, por que en las mañanas no hay quien atienda

20/10/2016 8:23

147

Ay un par de cuestiones por mejorar como más colecciones para todas las carreras

20/10/2016 7:41

148

Me encanta la biblioteca de la preparatoria regional de la barca, la mejor atencion y el mejor servicio

20/10/2016 6:39

149

Falta implantar salas de estudios sin ruidos y distracciones

20/10/2016 5:03

150

Creo que el servicio es bueno, las instalaciones excelentes y la colección de libros también. Excelente

20/10/2016 0:16
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151

Mejor ocomodo de libros

19/10/2016 23:51

152

Ninguna

19/10/2016 23:08

153

Mejorar la Atención de los usuarios, ser amables y que el orario sea un poco mas amplio

19/10/2016 22:51

154

Me gustaría hubiera más información, ya que yo soy de primer semestre y aún no conozco algunos de sus servicios

19/10/2016 22:47

155

Más libros de cada uno, ya que a veces la mitad del grupo alcanza libro, los demás tenemos que buscar libros en pdf

19/10/2016 22:43

en internet porque no hay suficientes libros para todos
156

Putos todos

19/10/2016 22:31

157

Que se establezca un sistema fácil para sugerir libros y material de consulta y que se nos informe posteriormente por

19/10/2016 22:28

el mismo sistema si el material ha sido adquirido o no.
158

Me agradaría que se contara con material para el área de psicología en la sede de Atotonilco el alto Jalisco

19/10/2016 21:55

159

En general me parece excelente la Biblioteca y de gran apoyo, mi sugerencia es capacitar mejor a los encargados

19/10/2016 21:24

porque a veces no te dan la información necesaria, y otra sería agregar mas señalamientos de dónde se encuentra
cada sección.
160

La biblioteca de mi centro universitario me parece un buen lugar para poder estudiar, hacer trabajos en equipos y
consultar libros, ademas que es un lugar muy confortable donde nadie mas te molesta. xD

19/10/2016 21:18

161

Soy del sefereso, tomo clases en la casa de la cultura en su respectiva biblioteca, creo que necesitamos tener un

19/10/2016 20:57

poco más de tiempo ahi, debido a que tenemos que salir de ahi y esperar bastante tiempo para que nos
propocionenen un espacio, Gracias por su atención.
162

Mayor coleccion de libros

19/10/2016 20:40

163

Debería tener más espacios donde estar cómodos al momento de leer

19/10/2016 20:29

164

Me gustaría mas atención en cuanto al cumplimiento del plan de estudio en licenciaturas y motivación de porfesores

19/10/2016 20:22

165

Gracias por todo!

19/10/2016 20:11

166

Para mi la biblioteca tiene mucho material de apoyo el cual cubre nuestras necesidades a la hora de la investigación.
Solo si me gustaría más literatura.

19/10/2016 20:04

167

Excelente biblioteca

19/10/2016 19:54

168

----

19/10/2016 19:46

169

Algunos libros solo cuentan con un solo ejemplar el cual no se puede sacar por mas de 3 horas y ese tiempo es

19/10/2016 19:41

insuficiente para leerlos adecuadamente, y la mayoria de estos tienen información interesante pero casi nadien llega
a obtenerla porque no se nos permite por mas tiempo al igual que todos los demas libros solo los prestan por una
semana y no es tiempo suficiente para comprender con satisfaccion la lectura y obtener los conocimientos
nesesarios. Gracias
170

Las instalaciones son buenas, sin embargo, el tener tan poco material para buscar información ha generado atraso y

19/10/2016 19:32

problemas en tareas.
171

Ninguno.

19/10/2016 19:31

172

.

19/10/2016 19:25

173

Deben mejorar principalmente en la limpieza de las instalaciones en general

19/10/2016 19:22

174

Es bastante buena la biblioteca, solo que en la sede de La Barca hay menos libros de literatura que en la de Ocotlan
pero aun asi son agradables e interesantes los libros con los que cuenta.

19/10/2016 19:22

175

Cursos sobre la biblioteca digital

19/10/2016 19:12

176

Solo recomendaría tener un solo número de registro. Al tener dos fue muy confuso encontrar los estantes en un

19/10/2016 18:58

principio.
177

El personal subordinado a los encargados de la biblioteca Fernando del Paso, siempre quiere cerrar temprano Y

19/10/2016 18:53

tienen una atención inadecuada hacia los alumnos.
178

Hay alumnos que tienen privilegios y pueden sacar mas libros o quitar castigos, seria bueno controlar eso

19/10/2016 18:47

179

NA

19/10/2016 18:45

180

Si hubiera mas ejemplares de algunos libros seria mejor

19/10/2016 18:10

181

Me parece una excelente idea la encuesta para que en realidad se tomen acciones de mejora

19/10/2016 18:07
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182

Implementar el fotocopiado, impresiones, etc.

19/10/2016 18:02

183

estoy satisfecha con la biblioteca

19/10/2016 18:01

184

Son necesarias más bases de datos especializadas, por ejemplo PsychInfo en Psicología, considerando que la

19/10/2016 17:51

información más actualizada se encuentra en medios electrónicos. En el caso de CUCIENEGA, hace falta bibliografía
actualizada y en dado caso más ejemplares de libros para préstamo externo.
185

Sugerencia, tener mas control con los alumnos ya que revuelven mucho los libros

19/10/2016 17:33

186

Falta tener un buen control sobre el prestamo de libros ya que muchos alumnos saben que pueden robar los libros o

19/10/2016 17:22

cortar el capitulo o páginas que necesitan y no pasa nada
187

El aseo de los baños es insuficiente

19/10/2016 16:39

188

Les falta un poco mas de atencion hacia los alumnos para orientarlos

19/10/2016 16:37

189

Considero que actualmente esta bien

19/10/2016 16:22

190

FALTA ORGANIZACIÓN, CONOCIMIENTO, AMABILIDAD AL PESONAL DE LA BIBLIOTECA,LAS PERSONAS NO

19/10/2016 16:09

SON AMABLES DESCONOCEN MUCHAS AREAS Y NO TIENE DISPOSICIÓN PARA AYUDAR A LOS
ESTUDIANTES,EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ESTA MUY DESORDENADO
191

Es de suma importancia contar con la biblioteca ya que nos facilita la informacion de nuestros trabajos

19/10/2016 16:06

192

El impartimiento de talleres de lenguaje con una amplia variedad de idiomas

19/10/2016 16:05

193

Creo que el problema es la biblioteca virtual

19/10/2016 15:57

194

Es necesario que los libros se puedan prestar por más tiempo, ya que hay algunos que solo los prestan por 2 horas

19/10/2016 15:18

195

Gracias por permitirnos participar en estos diagnósticos

19/10/2016 15:11

196

Desde mi punto de vista creo que la biblioteca esta muy completa en infraestructura pero faltan un poco más de
variedad de libros.

19/10/2016 14:45

197

Mejorar la biblioteca de las subcedes

19/10/2016 14:43

198

En general la biblioteca mediateca es adecuada y suficiente, pero carece de espacios para trabajo en grupo, la

19/10/2016 14:36

limpieza es deficiente y los baños están en mal estado, frecuentemente no hay papel, ni jabón.
199

Lo mejor es la atención, el personal es muy amable y siempre dispuestas a apoyar

19/10/2016 14:34

200

Los libros estan muy desacomodados y sucios, además, mojados, es muy dificil encontrar informacion en su lugar.

19/10/2016 14:32

201

Me gustaría que hubiera mas libros técnicos y en cantidad de mas de uno ya que siempre solo existe 1 o 2 ejemplares

19/10/2016 14:31

para la carrera. tambien una buena dotacion de libros de consulta porque se le da prioridad unicamente a los libros
en español y que esten marcados en el programa y si no son asi, es dificil encontrar libros de otras áreas o áreas
más especializantes
202

mejor servicio al usuario,

19/10/2016 11:47

203

si necesitan ser mas atentos con los usuarios ya que algunas personas apoyan pero otras no tener mas disposición.

19/10/2016 11:42

204

que haya mas enchufes dentro de las instalaciones, y que el personal sea un poco mas amable con los usuarios, al

19/10/2016 11:33

igual que pongan mas atencion con lo que estan haciendo ya que varias veces entregamos los libros y no los dan de
baja, eso pasa con el señor, nos han pasado varias veces esto
205

hacen falta enchufes en cada área donde hay mesas para trabajar, y mas mesas en distintas áreas

19/10/2016 11:27

206

Tomar en cuenta las necesidades de los usuarios

18/10/2016 23:33

207

Sugiero que se imparta un curso de sensibilización al personal de circulación, suelen ser poco amables al momento

18/10/2016 18:36

de atender.
208

putos todos

17/10/2016 14:08
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