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

Q10 Opinión o comentario.
Respondido: 129

Omitido: 94

n.º

Respuestas

Fecha

1

lLa biblioteca está muy bien con sus docentes solo que esta mu pequeña no hay suficiente espacio mi
recomendación es hacerla más grade

18/11/2016 0:46

2

el espacio de trabajo es demasiado apilado

15/11/2016 11:24

3

excelente

13/11/2016 20:48

4

hace falta mobiliario, como mesas de trabajo, estantes, mochileros, y mas libros y revistas de consulta, y literatura.

11/11/2016 11:16

5

espacio adecuado para buscar y encontrar información

08/11/2016 19:46

6

Se necesita mas equipo de computo ya que son pocos con los que cuenta nuestra escuela

07/11/2016 13:03

7

en general es un buen plantel

07/11/2016 12:10

8

Estaria perfecto si terminaran la nueva biblioteca porque donde se ubica actualmente es un espacio un poco
reducido.

05/11/2016 1:54

9

brindan un buen servicio

04/11/2016 16:42

10

En ocasiones no hay libros que necesitamos y los tenemos que pedir hasta lagos

04/11/2016 15:37

11

me parece que llevan un control adecuado

04/11/2016 15:31

12

Hacen falta libros de psicologia

04/11/2016 15:12

13

En Sede San Juan no hay exitencia de algunos libros para la carrera de Psicologia y deben traerse de Lagos, lo cual
en ocasiones nos retrasa en tareas

04/11/2016 14:09

14

Sólo sería que la biblioteca sea más amplia

04/11/2016 13:50

15

Buen servicio

04/11/2016 13:30

16

Ninguno

04/11/2016 13:22

17

Pues yo creo que necesitamos mas libros

04/11/2016 12:13

18

Soy dé sede San juan, las instalaciones son buenas, pero podrían ser mejores

04/11/2016 12:12

19

es necesario más libros ya que muchos de los libros no se encuentran en nuestra sede.

04/11/2016 12:06

20

bien

03/11/2016 17:27

21

mi experiencia en la biblioteca es muy grata, y me gusta el servicio que presta.

31/10/2016 14:31

22

UN HORARIO MAS EXTENSO Y AVISAR CUANDO CIERRAN PORQUE EN UNA OCASIÓN CASI NOS DEJAN
ENCERRADOS.

30/10/2016 21:44

23

es muy bueno el servicio de la biblioteca que le ofrecen a los estudiantes felicidades

30/10/2016 15:38

24

Ninguno esta bien como esta

30/10/2016 12:29

25

Muy buen servicio

29/10/2016 11:03

26

Creò que en ocasiones el espacio es insuficiente porque son pocas las mesas y sillas que hay en existencia.

28/10/2016 13:16

27

Regularmente, hay un buen ambiente de biblioteca, la limpieza es acorde con el lugar.

27/10/2016 22:51

28

El personal que esta a "disposición" de los alumnos no siempre tiene una buena conducta hacia nosotros, yo
comprendo que es mucho el trabajo que se desarrolla en la biblioteca, pero se supone que para eso están
trabajando, entiendo que no siempre estamos de buen humor...pero su trato es algo grosero, y particularmente yo

27/10/2016 17:21

siempre llego y pido las cosas muy atentamente, la verdad no me gusta tanto ir a la biblioteca debido a esta
situación.
29

esta muy bien la himstalacion

27/10/2016 15:39
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30

El espacio de biblioteca es pequeño, pero esta en proceso de construcción la nueva biblioteca. Yo espero que para

27/10/2016 11:59

entonces, se tenga más personal, pues esta biblioteca solo cuenta con una persona, la cual no puede cubrir todo el
tiempo que tanto alumnos como profesores requerimos.
31

Sin comentarios

26/10/2016 15:30

32

Se requiere una ampliación de la Biblioteca ya que considero que el espacio es insuficiente para la cantidad de
usuarios que maneja, y asi mismo sugeriria realizar un mayor numero de libros de materias basico obligatorias ya
que en determinados momentos es insuficiente el numero de ejemplares que se requieren para los alumnos que
desean consultarlos

26/10/2016 14:21

33

El espacio es chico

26/10/2016 11:33

34

Precisamos de recursos para resolver la problemática

26/10/2016 10:26

35

La biblioteca de la sede de san juan de los lagos parte del culagos no cuenta con la infraestructura necesaria ni la
ventilacion ni el personal adecuado, el horario no es flexible para las clases ya que cierran mas temprano de lo que
terminan las clases

26/10/2016 8:47

36

En algunas bibliografias unicamente existe un solo tomo lo que dificulta su consulta

26/10/2016 0:34

37

Personal que le guste estar mostrando servicio y sobre todo atención a los usuarios y ya no tiene espacio necesitan
ampliar

25/10/2016 23:04

38

Considero que debería ampliarse el espacio de la biblioteca y tener más de dos ejemplares de cada libro como

25/10/2016 23:03

mínimo.
39

Aumentar la cantidad de libros tanto académicos y literarios, además de versiones actualizadas.

25/10/2016 19:04

40

La tipa de servicio social es muy prepotente

25/10/2016 19:03

41

necesitamos nuevo mobiliario, las mesas son demasiado antiguas y nuevos estantes

25/10/2016 18:37

42

Le falta personal para la atención

25/10/2016 18:14

43

Ojala pronto exista una reestructura de la Biblioteca sobre todo en modulo SJuan de los Lagos

24/10/2016 17:37

44

Ampliar la biblioteca

24/10/2016 17:35

45

Es necesario un especio de trabajo más amplio dentro de la biblioteca, el espacio es muy reducido y se dificulta el
trabajo en equipo

24/10/2016 14:18

46

Hace falta más material bibliográfico

24/10/2016 11:27

47

HACEN FALTA LIBROS DE DERECHO ACTUALIZADOS, YA QUE LA MAYORIA SON MAS VIEJOS DE 5 AÑOS E

24/10/2016 11:08

INSUFICIENTES
48

Me gustaria que los encargados de la biblioteca utilizarán más los programas para el préstamo de libros, ya que

23/10/2016 11:49

afecta severamente a los estudiantes el dejar su credencial por un libro.
49

EL SERVICIO BIBLIOTECARIO ME ES MUY GRATO

22/10/2016 14:51

50

En mi opinion el servicio en mi biblioteca es muy bueno y atento, mantienen todo en orden. El unico aspecto negativo

22/10/2016 11:28

es que de algunos libros deberia tener mas ejemplares y en algunos sectores mas actualizados.
51

Estoy satisfecha y orgullosa de la biblioteca de mi centro universitario.

22/10/2016 0:51

52

La biblioteca en la sede San Juan está muy mal equipada ya que TODOS los recursos se quedan en lagos

21/10/2016 22:05

53

si me gusta la forma en que esta la biblioteca y el personal como trabaja no cambiaria nada

21/10/2016 21:25

54

En mi opinion la estructura del techo de la bibilioteca no es la adecuada.

21/10/2016 18:57

55

Es apenas suficiente o aceptable el servicio de la biblioteca, pero se puede mejorar, con más libros actualizados y

21/10/2016 18:02

con más copias del los mismos y que tengamos muebles más cómodos y más, y por último que la tecnología se
actualicen y los equipos o máquinas se reparen o se manden nuevas. Gracias
56

NECESITAMOS MÁS EJEMPLARES Y MÁS LIBROS CON DIFERENTES AUTORES

21/10/2016 17:59

57

se sugiere más material bibliográfico y ampliación de espacios.

21/10/2016 16:21

58

El lugar es de poco espacio

21/10/2016 11:42

59

hacen falta mas libros de lectura (novelas, obras, etc)

21/10/2016 11:36

60

Mejorar en tiempo, el servicio de prestamo externo; o en su caso, adquirir los ejemplares en formato electrónico para

21/10/2016 11:07

poder accesar a él de una manera mas eficiente y segura.
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61

La biblioteca esta muy chiquita, descuidada y le hacen falta servicios, ¿Cómo para cuando se van a poner las pilas?
hay otros centros super "pro" y esta biblioteca se esta cayendo a pedazos

21/10/2016 10:55

62

si es muy eficiente la biblioteca como las personas que estan en ella

20/10/2016 21:45

63

En CULAGOS, se requiere mayor espacio de biblioteca y mejorar ésta, ya que es muy incipiente el uso de espacio.

20/10/2016 21:23

Que las peticiones de libros y revistas (ya impresos, ya electrónicos) hechas por los profesores sean tomadas en
cuenta y no que la adquisición de acervo recaiga en el criterio de una única persona.
64

En ocasiones no hay suficientes libros, ni suficiente espacio para todos

20/10/2016 20:08

65

Mas libros

20/10/2016 18:07

66

El edificio que alberga la biblioteca del CULagos es insuficiente, ya no hay espacio para más libros ni para más

20/10/2016 18:01

usuarios. En un corto plazo se debe resolver ese problema.
67

necesitamos mas ejemplares de libros

20/10/2016 17:44

68

Mas accesibilidad para los prestamos de ejemplares para llevarlos a domicilio

20/10/2016 17:27

69

Nos permitan mas dias de libros prestados (externo)

20/10/2016 17:25

70

esta bien, solo cambiar el horario. y tener mas libros en existencia. gracias

20/10/2016 17:00

71

SE NECECITAN MAS LIBROS VIRTUALES

20/10/2016 16:28

72

mejoraria si hubiera mas libros disponibles y que no fuera todo un rollo mandar a pedir a otro lado

20/10/2016 16:09

73

todo esta en buenas condiciones y facilita una que otra información que se necesita para las materias.

20/10/2016 16:06

74

Falta Información actualizada para mis materias

20/10/2016 15:03

75

Las inTALACIONES QUE TENEMOS ACTUALMENTE YA SON INSUFICIENTES, SE REQUIERE QUE SE AMPLIE
YA QUE CADA DÍA CRECE NUESTRO CENTRO UNIVERSITARIO.

20/10/2016 14:27

76

Agregar más mesas y aire acondicionado

20/10/2016 13:33

77

En el caso de la biblioteca del CULagos es muy frìa en invierno.. Si bien se sabe que harán una remodelación, si

20/10/2016 13:20

valdría la pena que pusieran calentadroes en invierno pues termina siendo un martirio estar ahi paraestudiar. Por otro
lado, no estarìa mal algun buzon para retonar libros en la entrada principal de la biblioteca pues el horario me parece
muy reducido, cierran a las 8pm y el sabado a las 2 y no abren lso domingos ni los dias festivos en que varios se
quedan y bien podrìan aprovechar apra estudiar. Ni hablar que no hay cubiculos o cuartos para estudio en grupo,
teniendo uno que soportar el ruido de otras mesas..
78

sigan esmerandose más cada día y buen trabajo equipo

20/10/2016 13:05

79

Hace falta más computadoras y que los bibliotecarios den mejor atención a los alumnos.

20/10/2016 13:05

80

Tal vez la Biblioteca de mi centro universitario requiera una ampliación.

20/10/2016 12:40

81

mucho por hacer por la bibliotecas del CULagos

20/10/2016 12:37

82

Las Instalaciones estan muy bien, pero el personal en ocasiones no apoyan mucho para alguna investigacion.

20/10/2016 12:26

83

Deberían mejorar el personal, pues en ocasiones contestan con cierto enfado hacia los alumnos.

20/10/2016 12:12

84

me gustaria que fuera mas grande

20/10/2016 11:52

85

falta mas espacio

20/10/2016 11:41

86

Por lo que a mi me concierne la biblioteca que hay en el Cu. Lagos es bastante confortable, bueno para mi no se a

20/10/2016 11:11

mis demás compañeros. Saludos
87

un curso taller en lectura para promover esta por que yo no soy muy bueno haciéndolo y me gustaría hacerlo

20/10/2016 11:10

88

1.Falta un centro de copiado e impresión. 2.La temperatura es adecuada solo que en tiempo de frió deberían de
poner aire acondicionado. 3. Faltan mas Ejemplares algunos solo existen 3 y deberían de meter mas de esos ya que

20/10/2016 10:25

el salón es aprox de 40 alumnos y no alcanzamos libros.
89

En mediada de lo posible, actualizar e incrementar los ejemplares, ya que por ser alumna del semi escolarizado es
difícil acudir a consultas diarias, casi siempre son prestamos externos y no se cuenta con suficiente material.

20/10/2016 10:16

90

aumentar las colecciones impresas

20/10/2016 10:15

91

ninguno

20/10/2016 10:13

92

Falta mucha actualización sobre todo en materia fiscal

20/10/2016 9:44
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93

Muy buena informacion.

20/10/2016 9:25

94

Las instalasiones son muy buenas nomas que yo la cambiaria las sillas que son muy incomodas , mejor q pongan

20/10/2016 8:48

unas mas acolchonaditas
95

Me gustaría que la biblioteca agilizara los préstamos a domicilio, y la cantidad de libros que se prestan incluso aunque

20/10/2016 7:39

sea ahí mismo en las instalaciones. No debería ser motivo de desconfíanza si se le enseña a los alumnos a ser
responsables y honestos, así que, ¿por qué no hacer un pequeño curso o una plática o qué sé yo donde puedan
presentar esta idea de el préstamo de libros a domicilio? Dónde se les marque que tienen que entregarlos cierto día y
demás cosas. Enséñenos a ser responsables y no se mantengan en un "es que antes se los robaban". Muchas
gracias.
96

A veces no cabemos los grupos y solo contamos con tres computadoras

20/10/2016 7:04

97

Se necesita amplíen tanto la colección así como el número de ejemplares de algunos libros que son fundamentales

20/10/2016 0:38

98

Espero que compren mas libros en la FIL

20/10/2016 0:14

99

deberian ampliar la biblioteca, asi como surtir de mas colecciones y mas recientes

20/10/2016 0:08

100

CONSIDERO QUE TENEMOS UN BIBLIOTECA DIGNA PARA NUESTRA NECESIDADES.

19/10/2016 23:59

101

Existes mucho ruido. Sería bueno que se pudiera conocer más a fondo la biblioteca.

19/10/2016 23:49

102

En general está muy bien la biblioteca, lo único a mejorar son dos cosas: el lugar donde está la biblioteca es muy

19/10/2016 23:32

pequeño, por lo tanto el espacio es limitado y para algunas materias el número de ejemplares disponibles no es
suficiente y nos tenemos que prestar los libros entre los mismos compañeros.
103

Yo creo que la biblioteca de CULAGOS esta bien pero en San Juan De los Lagos le hacen falta muchos libros de
todas las carreras que solo estan en lagos

19/10/2016 22:53

104

Se debe de mejorar y actualizar el edificio porque tiene muchas carencias, no hay suficientes computadoras, no hay
suficientes ni adecuados espacios de trabajo, el acervo es muy limitado, hay muy pocos ejemplares de libros que se

19/10/2016 22:47

neesitan.
105

Anular la espera de 24 horas para préstamo externo del mismo ejemplar. Emplear juegos educativos o algo similar
(turista, monopoly, etc.)

19/10/2016 22:15

106

muy buena atención al buscar un libro y ayudar a menejar la biblioteca a los de nuevo ingreso. Culagos Sede San
Juan

19/10/2016 21:40

107

Disponer más libros de investigación, cultura, fantasia.

19/10/2016 21:13

108

En el CULagos es urgente tener una biblioteca digna ya que es muy pequeña para la población que se maneja y el

19/10/2016 20:56

alumnado
109

Creo que deberian implementar las visitas a la biblioteca, no solo para informacion sobre las carreras sino sobre

19/10/2016 20:37

libros de literatura para fomentar la lectura en los estudiantes
110

!!Muchas Gracias por proporcionar este ejercicio!!

19/10/2016 20:21

111

Ninguna

19/10/2016 20:13

112

La biblioteca de CU Lagos ha mejorado mucho. Por supuesto falta mucho por hacer. En primer lugar cambiar de sede
para contar con un espacio adecuado, así como cubículos para trabajo colectivo, que sí hacen falta. Por supuesto a

19/10/2016 20:05

humanidades y ciencias sociales se requiere mejorar el acervo bibliográfico.
113

El lugar y el personal son muy buenos factores para nuestra biblioteca

19/10/2016 19:17

114

hacen falta mas grande el espacio

19/10/2016 19:14

115

Se necesitan más libros y más ejemplares de los ya existentes en la biblioteca del CuLagos.

19/10/2016 18:55

116

que brinda una perfecta atención con el acervo

19/10/2016 18:54

117

Forma de dar a conocer a la aministración que las necesidades urgentes de la biblioteca como iluminación sea los
prioritario para el espacio

19/10/2016 18:53

118

Mejorar la infraestructura de la biblioteca

19/10/2016 18:46

119

Hacen falta más ejemplares principalmente en libros de posgrado

19/10/2016 17:47

120

-

19/10/2016 17:36

121

No se cuenta con servicio de fotocopiadora

19/10/2016 17:35
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122

Me parece una área muy amena para aprender y trabajar gracias.

19/10/2016 17:21

123

Se requiere ampliar el espacio bibliotecario para mayor comodidad y acceso de los estudiantes.

19/10/2016 16:59

124

Se requiere mas espacio en la Biblitoeca CULagos. Es ya insuficiente.

19/10/2016 16:40

125

la infraestructura de la biblioteca requiere una mejor adecuación para brindar a los usuarios un mejor servicio

19/10/2016 16:19

126

Se deben mejorar la infraestructura

19/10/2016 16:16

127

es necesario mobiliario nuevo y mas libros

19/10/2016 16:11

128

MEJORAR LA ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS MUCHAS "ENTRADAS" NO TIENEN ACCESO REAL

19/10/2016 15:31

SOLO ABSTRACT REQUIEREN INVERSIÓN REAL
129

La estructura, atención y material con el cual cuenta la biblioteca de nuestro centro universitario es muy buena, hasta
el momento no tengo queja alguna del servicio que nos proporciona la unversidad.
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