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Q10 Opinión o comentario.
Respondido: 138

Omitido: 152

n.º

Respuestas

Fecha

1

En esta biblioteca existe una revolvedera de libros, no los tienen bien ordenados de acuerdo a su clasificación, por lo
cual se dificulta encontrar algún ejemplar y esto hace que algunos estudiantes pierdan más tiempo buscando el libro.
En algunos estantes es todo un desastre de libros.

03/11/2016 21:26

2

Mejorar el acomodo de los libros impresos, y tener cursos para poder buscar en la computadora, por que muchos no
sabemos

02/11/2016 21:20

3

ninguno

02/11/2016 15:15

4

Estaría perfecto si estuviera más amplia la biblioteca

02/11/2016 9:02

5

En lo personal, la biblioteca me parece adecuada para mis necesidades y cómoda.

01/11/2016 11:48

6

Es muy cómodo trabajar en la biblioteca, solo que en algunas ocasiones necesitamos las computadoras y muchas
tienen fallas etc.

30/10/2016 19:51

7

Me encanta pasar el tiempo leyendo y estudiando en la biblioteca de mi Universidad. Sin embargo, me gustaría que

30/10/2016 12:22

hubiese más ejemplares y variedad de libros.
8

Ojala tenga una gran variedad de libros, para la realización de tareas

29/10/2016 19:27

9

Revisar cuáles libros se piden más y conseguir de esos. Hay muchos que apenas se usan, y otros que rara te están

29/10/2016 9:33

disponibles para llevarlos a casa.
10

ME PARECE QUE TIENEN EL MATERIAL ADECUADO , PERO EN CUANTO EQUIPAMIENTO NO ES EL
SUFICIENTE PARA ABASTECER A UNA UNIVERSIDAD DE APROXIMADAMENTE 5000 ALUMNOS Y ADEMAS EL

28/10/2016 14:12

PERSONAL POCAS VECES ES AMABLE .
11

Más espacio para libros.

28/10/2016 12:47

12

el personal no es amable

27/10/2016 20:09

13

que en el area de las computadoras haya mas espacio y mas computadoras, y un poco mas de mesas y sillas para
estudiar en equipos

27/10/2016 12:10

14

Me parece muy poco el tiempo que nos prestan los libros a domicilio :( y aveces no hay computadoras suficientes

27/10/2016 9:49

15

Se que mi carrera es nueva en este centro de la UDG, pero si hace falta bastante material de apoyo con respecto a
las artes, ademas siempre hay solo un ejemplar y es dificil aprovechar su uso por las restricciones que presenta el

26/10/2016 21:21

que sea ejemplar 1
16

tiene lo basico,pero no lo suficiente

26/10/2016 18:32

17

Hay ocasiones que el aire acondicionado no funciona bien y la temperatura en la biblioteca es alta

26/10/2016 17:51

18

Que tengan mas espacios para tomar la lectura; como por ejemplo: sillas, mesas, etc.

26/10/2016 15:44

19

deberian de abrir de 7am a 9 pm de lunes a domingo. seria maravilloso. muchos no tienen computadora y mucho
menos internet en su casa

25/10/2016 16:06

20

muy bien

25/10/2016 15:12

21

que traigan nuevas butacas y mejos

25/10/2016 8:41

22

la biblioteca me parece buena pero le falta un poco mas de libros

25/10/2016 8:39

23

que tiene que tener mas serbisios

25/10/2016 8:39

24

la biblioteca es buena aunque le hace falta algunas cosas

25/10/2016 8:33

25

Me gustaría que la biblioteca virtual contará con más gama de libros, por ejemplo, siempre que necesito alguno,
nunca puedo consultarlo de forma online, de ahí en fuera todo muy bien.

24/10/2016 22:16

26

sería de mejor ayuda si la biblioteca estuviera más amplia.

24/10/2016 18:17
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27

El problema con los servicios electrónicos es que el wifi es insuficiente y por lo tanto buscar información es muy lento.

24/10/2016 18:11

He intentado ingresar a la biblioteca en línea y no lo he logrado. El espacio es muy pequeño para una universidad , a
veces no se encuentra lugar cerca de una conexión eléctrica. La tapicería de las sillas ya están rotas y son
insuficientes. Ya estamos apretados. No sé por qué no han inaugurado la nueva biblioteca.
28

En mi opinión, sería más cómodo para los estudiantes si hubiera más disposición de ejemplares en la biblioteca,
porque algunas veces casi casi estamos peleándonos por ver quien saca un libro, sea para leer para la clase, para
hacer exposiciones o para equis cosa, y muchos se quedan sin el libro que a veces es requerido

24/10/2016 16:41

29

Las instalaciones de la biblioteca están muy bien, pero a parte del curso propedéutico, nunca se nos ha vuelto a

24/10/2016 14:29

mencionar el uso adecuado ni los servicios oferta la biblioteca.
30

Un poco de mas espacio para la recreación estuviera bien ya que la biblioteca es muy pequeña

24/10/2016 13:55

31

Deberían mejorar el aire acondicionado en la biblioteca de CUCOSTA

24/10/2016 0:51

32

La verdad casi no voy pero cuando lo hago es muy agradable ojala hubiera mas espacio. :)

24/10/2016 0:07

33

Pienso que es necesarias mas mesas para trabajar a veces no encontramos lugar donde trabajar y también no
tenemos donde conectar las computadoras, la verdad es necesario hacer trabajos en equipo no puedes trabajar
agusto porque no hay un lugar adecuado donde comentar y leer al mismo tiempo, también pienso que aveces no hay
suficientes libros. El personal algunas veces son muy irritables poco amables y nunca resulven dudas al contrario

23/10/2016 23:54

estan siempre a la defensiva (poco amables).
34

faltan bastantes libros de lectura informal y formal ya que son pocos y no suficientes y varios son libros de clases, no
libros de informacion

23/10/2016 20:11

35

agrandar la biblioteca, tener más mesas y sillas para que no se vean los estudiantes y estantes amontonados, así
también tener más libros de cada carrera no solo los básicos.

23/10/2016 18:31

36

la biblioteca es un lugar donde se proporciona gran informacion en cuanto casi todos lo ambitos de la vida en general
y esta biblioteca lo destaca de manera formidable le faltan algunos detalles por mejorar pero en si,esta biblioteca es

23/10/2016 13:16

un claro ejemplo de trabajo y esfuerzo en cuanto el proposito de una biblioteca; crear un interes por leer
37

FALTAN LIBROS DE ESPECIALIDAD EN ORALIDAD EN EL DERECHO PENAL

22/10/2016 19:45

38

En la nueva instalación que planean para la biblioteca del CUCOSTA, debería tener espacios en modo de sala para

22/10/2016 13:26

poder leer libros de literatura de manera más cómoda. Soy de la carrera de diseño gráfico y no hay una colección
muy basta de los libros que hablan sobre teorías del diseño, y además el lugar destinado los libros de esta rama es
un espacio muy reducido, no pueden estar dos personas al mismo tiempo viendo los estantes que se encuentran
entre sí, no cabemos.
39

Generalmente hay mucho ruido de pláticas de estudiantes, es insuficiente el mobiliario,la distribución de los

22/10/2016 10:40

anaqueles se podría mejorar.
40

Que haiga actualizacion de libros

21/10/2016 21:00

41

Por lo general esta bien la biblioteca virtual, sin embargo no hay mucha actualización de libros. He encontrado

21/10/2016 20:55

algunos en físico pero están hasta Guadalajara y no en electrónico
42

se necesitan mas libros de literatura para diseño y de diseño en si

21/10/2016 18:59

43

ninguno

21/10/2016 16:39

44

Dentro de lo que cabe, la biblioteca esta en un estado optimo y si me ayuda en mis actividades académicas, solo

21/10/2016 3:09

abra que resolver pequeños detalles.
45

Cuando es tiempo de calor deberían de poner fuerte el aire acondicionado ya que aveces hace calor

21/10/2016 0:59

46

LOS ACERVOS SON INSUFICIENTES EN ALGUNAS MATERIAS, EDICIONES MUY ANTIGUAS NO HAY MUCHA
ACTUALIZACION DE LIBROS INDISPENSABLES

20/10/2016 23:57

47

Hace falta más espacio y que este más fresco, de ahí en más,todo está bien

20/10/2016 23:40

48

me gustaria que fuera un poco mas facil el metodo para buscar libros..

20/10/2016 22:39

49

me gusta la biblioteca, no tengo de que quejarme

20/10/2016 22:02

50

La biblioteca no cuenta con el espacio suficiente para la demanda de alumnos y suele estar llena sin espacio para
sentarse

20/10/2016 21:39

51

esperemos se pueda agilizar la obra de la nueva biblioteca en cucosta, ya que la actual esta excedida ya que para el
numero de usuarios no tiene el tamaño suficiente.

20/10/2016 20:22

52

Deberían de inplementar material actualizado y nuevos o por lo menos en optimas condiciones equipos de computo.

20/10/2016 19:07
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53

Se requiere otra biblioteca, acorde a las necesidades informáticas contemporáneas y con el equipo de vanguardia de
consulta. De igual manera bibliotecarios especializados, solo hay uno.

20/10/2016 18:52

54

Poner mas computadoras en la biblioteca y enchufes para conectar cargador de laptops

20/10/2016 18:51

55

mas libros actualisados

20/10/2016 17:56

56

Hace falta sillas cómodas

20/10/2016 17:46

57

Hace falta computadoras nuevas

20/10/2016 16:48

58

creo que es muy pequeña muchas veces estan todas las mesas ocupadas y los espacios aunque su son agradables

20/10/2016 16:39

no son suficientes deberia de tener un espacio especifico para hacer tarea mas espacioso y el acervo no esta a mi
punto de vista a un nivel de universidad regional
59

Muchas veces como alumnos, necesitamos de computadoras para realizar nuestras tareas mientras consultamos
algún libro al mismo tiempo, el problema es que algunas computadoras no sirven, son muy lentas y son muy pocas,

20/10/2016 15:35

ademas de que el espacio es demasiado reducido y todo el tiempo tienes que estar pidiendo permiso a los demás
para poder acomodarte.
60

Necesitamos una biblioteca más grande es insuficiente para el tamaño del centro y la cantidad de alumnos, no hay

20/10/2016 15:19

espacios para estudiar ni solonien grupo, muy ruidosa, parece mercado.
61

Mi opinion es que sigan con las mismas indicaciones, los mismos usos, con el gran apoyo que nos dan, y no cambien

20/10/2016 15:16

nada, aunque si cambiaran algo fuera para mas bien de lo que ya esta la biblioteca.
62

Prestamo de libros ejemplar 1 por mas tiempo, no solo por 1 hora

20/10/2016 14:14

63

Cuándo terminarán de construir la nueva biblioteca??

20/10/2016 13:53

64

Está muy bonita pero si hace falta más espacio para el area de computo y que haya mas mesas para el área de

20/10/2016 13:17

trabajar en equipo, de igual manera para estar mas cómodo para leer concentradamente.
65

La biblioteca del CUCOSTA es una vergüenza. Sucia, oscura y desorganizada.

20/10/2016 12:44

66

Me parece un biblioteca demasiado pequeña, todo mundo habla en voz alta, estamos muy cerca de cubiculos donde

20/10/2016 12:43

hablan en voz alta y no se puede concentrar uno, ademas faltan muchos titulos y no hay servicio de fotocopiado, el
de la universidad es en extremo caro eh ineficiente, me parece muy pero muy deficiente la biblioteca de este
CAMPUS, hace falta mas espacio y mas libros actualizados sobre sustentabilidad, deja mucho que desear esta
biblioteca
67

Muchas gracias por estas encuestas; se debería considerar el uso y préstamo del material de la biblioteca del
CUCosta y/o RED de bibliotecas de la UDG para alumnos de preparatorias de la propia Casa de estudios; y así

20/10/2016 12:32

coadyuvar a que esos mismos alumnos anticipadamente tengan contacto con la educación superior. Salu2: Prof. Juan
Carlos Velázquez Torres (2606887)
68

Es un lugar muy agradable

20/10/2016 12:24

69

Falta más espacio para los trabajos en equipo (mesas y sillas) y más mobiliario y más mobiliario de cómputo

20/10/2016 12:10

70

Esta muy bien la biblioteca pero en muchas ocasiones los espacios son muy estrechos y el material para psicología

20/10/2016 12:06

es muy extenso, hace falta aumentarlo.
71

para mi todo esta perfecto. continuaen asi

20/10/2016 11:12

72

Las instalaciones están ya desgastadas, es insuficiente el espacio y solo hay dos computadoras para consulta y

20/10/2016 10:50

ubicación de los libros, de las cuales a veces solo funciona una. Está el proyecto de la nueva biblioteca pero aún no
apertura, urge que ya se habilite ese nuevo espacio, lo necesitamos.
73

que no inbolucren otros departamentos en la biblioteca,

20/10/2016 10:29

74

Mayor celeridad en las soli9citudes semestrales que hacemos, como docentes, de material bibliográfica porque

20/10/2016 10:06

generalmente no se surten o se hace muchos meses o años después.
75

1 persona en especifico se la pasa en el celular, ya que termina de revisar atiende a las personas

20/10/2016 10:04

76

La biblioteca cumple con todas las condisiones que se necesita un alumno para poder realizar el estudio.

20/10/2016 10:03

77

en general yo opino que la biblioteca con la que contamos en el CUC es fabulosa, tiene bastantes libros de muchos

20/10/2016 9:43

temas interesantes, aunque siempre se puede mejorar, el personal no siempre es atento, me ha tocado varias veces
tener que esperar porque no hay nadie quien atienda para poder sacar un libro... es una área de oportunidad
78

kj

20/10/2016 9:29

79

UN MEJOR INTERNET

20/10/2016 9:17

3/6

Cuestionario de satisfacción de usuarios sobre los recursos y servicios que ofrece la Red de Bibliotecas de la
Universidad de Guadalajara, 2016
80

El servicio que presta la biblioteca y su personal es bueno, esperemos que sea mejor con las nuevas instalaciones.

20/10/2016 9:07

81

Me gustaría que agregaran libros respecto a carreras en especifico, en los cuales nos pueda guiar al igual que hablar

20/10/2016 8:44

de alguna carrera de nuestro interés.
82

Deberia haber mas sillas

20/10/2016 8:42

83

En lo que a mi respecta el unico inconveniente es la falta de abastecimiento de algunos libros que a veces solo hay

20/10/2016 8:23

uno y todos los de la carrera con tarea el mismo dia
84

Excelente

20/10/2016 7:47

85

Los medios tecnológicos (computadoras) sean más rápidas, ya que tardan mucho en abrir sesión y quitan tiempo del
que se tiene para hacer las tareas.

20/10/2016 6:49

86

Buen trabajo

20/10/2016 2:56

87

Me gustaría que si fuese posible ampliaran la colección de literatura que tienen en la biblioteca, también sería de gran

20/10/2016 1:49

ayuda si las computadoras de la misma contarán von internet rápido, en serio agradezco todas éstas cosas que
quieren mejorar para nuestro bien. ¡Poder UDG! xd
88

las computadoras son demasiado lentas, se traban demasiado y suelen reiniciarse muy seguido lo cual afecta si se
esta realizando un trabajo, de ahi en fuera todo esta bien

20/10/2016 0:10

89

Que los alumnos presten más atención para continuar en el orden que debe tener una biblioteca

19/10/2016 23:31

90

adquirir mas material de consulta en el área de arquitectura

19/10/2016 23:25

91

Un biblioteca más grande donde puedas caminar sin ningún problema y los libros sean más fáciles de encontrar

19/10/2016 23:06

92

excelente servicio

19/10/2016 22:48

93

Hace calor y las mesas no aprovechan el espacio como se deberia

19/10/2016 22:47

94

esta bien el servicio de la biblioteca pero podrían mejorarlo aun mas

19/10/2016 22:35

95

Muchas veces el personal de la biblioteca llega a ser grosera,pedante, la biblioteca del CUCOSTA es chica, no hay

19/10/2016 22:33

espacio suficiente para el mobiliario, las computadoras son pocas, algunas no funcionan y otras son demasiadas
viejas. Buscar un libro en el navegador es demasiado difícil, no se explican con claridad. Buscar un libro no es fácil ya
que muchas veces estan revueltos o no hay alguna nota que señale donde esta se encuentra el libro buscado.
96

me parece que se necesita una mejor organización de los ejemplares en las estanterias no solo el numero que lo

19/10/2016 22:32

caracteriza, si no que se lleve un acomodo preciso según el orden numérico que se sigue, ademas de contar con
libros que tengan mínimo tres ejemplares, puesto que en ocaciones son titulos no muy caros en el aspecto
economico, pero solo se cuenta con un ejemplar y es un problema por qué no se puede realizar préstamo domiciliario
97

tener mas mobiliario y equipo electrónico.

19/10/2016 22:19

98

Deberían cambiar algunos libros por ediciones más actualizadas.

19/10/2016 22:07

99

En cuestión al personal, son solo algunos los que realmente ponen atención a las preguntas que hacemos los

19/10/2016 22:02

alumnos y no todos son amables. El espacio esta MUY reducido, no hay sillas, mesas, computadores y a veces ni
libros suficientes. Hace falta actualización de edición de libros, hacen falta libros.
100

El personal que presta y recoge los libros es muy grosero, no hay espacio suficiente ni material para trabajar en

19/10/2016 21:46

equipo, falta material de investigación (libros, computadoras) la mayoría de alumnos no sabemos usar el sistema de
búsqueda de la biblioteca y no hay un curso que se imparta para aprender.
101

Las principales necesidades respecto las demandas de mis estudios son: tener un espacio más amplio con secciones

19/10/2016 21:20

distintas para estudio individual o en equipo, mejor climatización, mayor accesibilidad en la biblioteca digital para
revistas y para access medicine en especifico ya que es una herramienta muy valiosa y aprovechada por muchos
usuarios.
102

Necesitan ser más amables

19/10/2016 21:08

103

opino que deberían adquirir mayor cantidad de libros, ya que se necesitan libros de material interno que no es para

19/10/2016 20:48

préstamos y sólo existe ese único ejemplar.
104

necesitan mas titulos y mas libros para utilizar fuera de la biblioteca

19/10/2016 20:38

105

mas libros ordenados

19/10/2016 20:35

106

Que den mas acceso al numero de prestar libros.

19/10/2016 20:27

107

el espacio es demasiado pequeño y se satura de alumnos y el clima es bastanta caluroso dentro de la biblioteca

19/10/2016 20:24
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108

lo que se requiere es que en las instalaciones d la biblioteca, es que pongan mayor orden respecto a que los visitantes

19/10/2016 20:17

guarden silencio, y que haga un poco de mas espacio para estudiar, por otro lado libros de Psicologia hace falta
demasiado material.
109

necesita ser ampliada tanto en tamaño como en inmuebles

19/10/2016 20:09

110

Desconozco mucho sobre la biblioteca debido a que no he tenido necesidad de requerir sus servicios

19/10/2016 19:54

111

En contenido bibliográfico parece ser basto, pero la infraestructura y mobiliario está en pésimas condiciones, así

19/10/2016 19:41

como la limpieza es más que deficiente. El lugar no favorece el estudio, se accede por la necesidad de material, no
porque atraiga a estudiar y trabajar dentro.
112

Me gustaría que las personas que atienden fueran un poco mas amables.

19/10/2016 19:34

113

La biblioteca de mi centro no cuenta con los suficientes ejemplares para el uso académico y es pequeña la

19/10/2016 19:28

instalación.
114

Empleen lugares para trabajo en equipo y lugares que inicten al estudio

19/10/2016 19:25

115

Existe poco material nuevo sobre turismo, psicología social y desarrollo social

19/10/2016 19:12

116

Segun eso ya se va abrir la nueva biblioteca pero aun no tiene fecha

19/10/2016 19:06

117

Hay muy poca coleccion de arquitectura y espacios de estudio

19/10/2016 19:05

118

Si se necesita más espacio más mesas para poder trabajar y estudiar mejor al igual que el equipo de computadora

19/10/2016 18:58

porque son pocas las que realmente sirven pero gracias por tratar de mejorar y por el lado de libros e información
muy completa saludos buena tarde.
119

Muy buen servicio pero falta de espacio para trabajo de equipo e individual, falta de conectores para computadoras

19/10/2016 18:38

propias
120

Se necesita un poco más de disciplina, pues cuando se está estudiando hay momentos en los cuales no se deja

19/10/2016 18:26

concentrar por tanto ruido que se hace. Hacen falta mesas y silla y un lugar mas amplio.
121

Sería bueno un reacomodo de las mesas y sillas porque muchas veces estorban cuando queremos ingresar al área

19/10/2016 18:08

de cómputo
122

Podría ser mucho mejor, personal mas comprometido y amable y un lugar un poco mas grande, pero tenemos
entendido que pronto se inaugurara una biblioteca mas grande, pero se están tardando demasiado

19/10/2016 18:03

123

Considerando la carrera en la que estoy. Algo que puedo sugerir es el aumento dé conexiones de luz. Ya que muchas
veces al estar haciendo trabajos solos o en equipo, nuestros equipos portátiles se descargan y no hay lugar

19/10/2016 18:01

suficientes para cargarlos.
124

Hacen falta libros de artes actualizados, tambien me parece que hay pocas mesas y sillas dentro de la biblioteca. En

19/10/2016 17:55

otra nota, en la sección de literatura tambien es necesario más variedad.
125

Faltan muchos titulos para la carrera de ingenieria civil

19/10/2016 17:53

126

falta mas espacios y por supuesto más sillas y mesas, guardar un poco más de silencio

19/10/2016 17:37

127

el espacio que tiene la biblioteca esta muy muy pequeño ya no cabe nada ni nadie.

19/10/2016 17:00

128

Hay muy pocas mesas y sillas, aveces hay mucho ruido, debería de ser un lugar con silencia y con un ambiente

19/10/2016 16:56

agradable para poder estudiar
129

Debería de haber más espacio para poder estudiar y más variedad de libros sobre ingeniería

19/10/2016 16:44

130

Es necesario el mantenimiento o cambio de equipo de aire acondicionado y/o acondicionamiento de ventiladores en
los salones. Techo en corredores para en tiempo de lluvias evitar que los alumnos de mojen ya que al dlser muy

19/10/2016 16:44

retirada algunos salones más que otros de la entrada, resulta desastroso un día lluvioso.
131

Hace falta más bibliografía y espacios individualizados para el estudio, que sea un lugar sin tanto ruido y más amplio

19/10/2016 16:43

132

El personal de la biblioteca es muy bueno. muy amables. pero los alumnos no cumplen mi de les exige el silencio

19/10/2016 16:40

que es necesario para estudiar :(
133

En el espacio físico me gustaría que se le diera prioridad a terminar la nueva biblioteca ya que la actual es pequeña e
incomoda y por la misma falta de espacio esta muy desordenada. También se inunda y he preguntado por algunos
ejemplares de colecciones como Cifuentes y estan perdidos. También se necesita un servicio de copiado dentro de la
biblioteca ya que los materiales para copias sólo se prestan por una hora y los libros antiguos corren el riesgo de
maltratarse al salir de la biblioteca. En las horas pico no se puede estudiar porque hay mucha gente, ruido y hace
calor. En cuanto a la biblioteca virtual me gustaría que se adquirieran más suscripciones, ya que muy buenos
materiales como los de Taylor and Francis no se pueden consultar.
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134

Muy buen servicio en la biblioteca

19/10/2016 16:06

135

que haya mas espacio en el area de las mesas y sillas

19/10/2016 15:35

136

Existen algunos recursos bibliograficos insuficientes sobre todo en el área de ingenierías.

19/10/2016 15:32

137

Cambien al señor de los lentes, es un grosero

19/10/2016 15:05

138

La biblioteca de la UdeG, virtual, es inmejorable, magnìfica... la biblioteca del cucosta, requerirìa mejor trabajo de

19/10/2016 14:58

gestiòn de la informaciòn.
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