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: 149

Omitido: 113

n.º

Respuestas

Fecha

1

La biblioteca me parece un lugar cómodo para estudiar sin distracción alguna no digo que sea perfecta pero casi lo
es

17/11/2016 16:35

2

Consideró que el tiempo de préstamo a domicilio no es el suficiente pues solo son dos días contando el día que te lo
llevas, y tienes que entregar al tercero, no es lo suficiente para hacer trabajos finales, también consideró mal que
cuando no entregas un libro el día que lo piden porque tal vez lo olvidaste o no fuiste a la escuela, te castigan ese
libro y ya no lo puedes sacar pero si puedes sacar otro consideró que en trabajos finales los libros son necesarios por
bastante tiempo y no se pueden castigar, espero lo consideren, gracias. P.d. Agreguen libros de Juan Manuel
Zunzunegui es historiador y tiene una trilogía de la independencia que puede ganar gusto a los alumnos por la
historia de México y muchos de sus libros fomentan nuevos ideales sobre las guerras etc.

12/11/2016 21:36

3

si no entrego un libro por estar de vacaciones me cobran todos esos días

10/11/2016 8:51

4

Las mochilas son un problema, ¡no hay suficientes lockers! y en ocasiones estamos largo tiempo dentro de la

09/11/2016 13:00

biblioteca dejando nuestras cosas en cualquier ricón de las paredes esperando que nadie se las lleve.
5

Aunque pocas veces he buscado información en la biblioteca, la encuentro completa y cómoda para el estudio.

08/11/2016 17:22

6

ES ESPACIO DENTRO DE LA BIBLIOTECA ES BUENO ME GUSTA SOLO LA GENTE QUE TRABAJA EN EL
LUGAR ME INCOMODA SON APÁTICOS Y MUCHAS VECES TE HACEN SENTIR MAL

06/11/2016 19:37

7

que esxista mas atencion personal

03/11/2016 17:34

8

Dentro de las cosas a mejorar que podría percibir en la biblioteca es la necesidad de ampliar más el contenido de la
información en el sector energía, y agilizar el préstamo de libros porque es algo tedioso, quizá la solución seria
emplear un sistema electrónico.

02/11/2016 13:16

9

Dar capacitación a los bibliotecarios para que sepan el por qué de su trabajo

30/10/2016 10:30

10

Una app que permita localizar títulos en la biblioteca estaría genial

28/10/2016 2:51

11

Tienen una recopilación de libros interesante y cubre las necesidades básicas para el desarrollo de actividades
académicas, mas cuando se requiere profundizar sobre determinado tema comienzan a surgir ligeros problemas en la

27/10/2016 16:21

falta de mas material, aun que no suele ser siempre el caso, hay ciertas áreas cubiertas como descubiertas, también
se pediría por favor que las encargadas de ayuda al estudiante fueran un poco mas amables y atentas, se entiende
que deban despertar temprano y estén ocupadas la mayor parte del día, pero no tenemos la culpa de padecer su
cierto mal humor (Sin embargo, hay personas muy amables que entienden es tu primera vez ahí y no sabes).
Descontando esto me parece van por buen camino :)
12

Sé que la biblioteca de mi centro universitario está todavía en desarrollo, por lo que (supongo) que no le puedo exigir
demasiado con respecto a los materiales físicos de trabajo. A pesar de todo, los espacios son favorables para el

26/10/2016 21:14

estudio y compensa la falta de recursos físicos con el fácil acceso a los recursos informativos electrónicos. Me
gustaría ver algún avance significativo respecto a la obtención de contenido informativo (físico).
13

DEBERIAN DE PRESTAR LOS LIBROS POR MAS TIEMPO

26/10/2016 18:06

14

1.- En la biblioteca del CUTonalá deberían de prestar los libros más tiempo. 2.- Me gustaría que existieran más libros
sobre la nanotecnología con orientación a materiales, o en su defecto sobre los materiales existentes y sus
propiedades, ya que al buscar nformación sobre materiales como por ejemplo el bronce prelubricado existe poca
información referente a sus propiedades y funcionamiento.

26/10/2016 1:26

15

un area de trabajo en equipo individual

25/10/2016 23:32

16

es necesario ampliar la cantidad de libros impresos dentro de la biblioteca

25/10/2016 23:13

17

Me gustaría que se implementara alguna medida para lidiar con el calor

24/10/2016 20:08

18

Pienso todavía le fata algunas cosas pero se entiende ya que tiene muy poco la biblioteca.

24/10/2016 14:05

19

muy padre biblioteca de CUTONALA

24/10/2016 10:56

20

Deberían de poner más libros de todas las materias para seguir conociendo más

23/10/2016 15:42

21

Más ejemplares de algunos libros sería perfecto

23/10/2016 8:57
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22

Le faltan algunos detalles como la comodidad de sillas para consultar información.

23/10/2016 0:50

23

Buen servicio, como debe de ser.

23/10/2016 0:25

24

Sería bueno si amplían el número de libros de una sola materia (pj Fisiopatología)

22/10/2016 23:05

25

Mejor el prestamo de libros

22/10/2016 22:06

26

Mejorar el sistema de préstamo que sea mas fácil y mayor el numero de días

22/10/2016 20:12

27

Estoy muy contento y satisfecho con la biblioteca de mi campus, se encuentra en expansión Y OJALÁ NO SE
TRUNQUE EL PROYECTO DE CRECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA Y EL CENTRO CUTONALA

22/10/2016 18:27

28

la encuesta no te permite señalar cuando el servicio no a sido utilizado, solo pregunta si es adecuado o no, ademas
no te permite seleccionar si estas en dos área diferentes ejem docente en SEMS y Licenciatua, + alumno de Post
grado

22/10/2016 17:07

29

La señora que presta los libros es muy regañona

22/10/2016 16:40

30

Estoy de acuerdo en que no se permita el ingreso a la biblioteca con mochilas, y para esto en mi centro universitario
(desconozco si en otros centros ocurra igual) hay unos lockers donde podemos guardar nuestras mochilas para que
estén en un lugar seguro mientras que entramos a la biblioteca; sin embargo hay muy pocos lockers y no alcanzan
para todos los alumnos que entramos al área de la biblioteca, de manera que tenemos que dejar nuestras mochilas
afuera de la biblioteca, en el suelo y sin ningún tipo de protección. Esto me genera mucha desconfianza, porque
nuestras cosas importantes que guardemos en nuestras mochilas quedan a merced de sufrir daños o robo mientras

22/10/2016 12:29

que estamos en la biblioteca. Así que ayudaría mucho contar con más lockers o más espacios SEGUROS en dónde
guardar nuestras cosas para poder estar tranquilos mientras hacemos uso de la Biblioteca. Gracias por su atención.
31

mas libros actualizados para la carrera de Contaduría

22/10/2016 10:11

32

No nos dejan usar los sanitarios de la biblioteca, en caso de verse la necesidad de usarlos hay que salir de la
biblioteca. Los lockers para los alumnos son altamente deficientes

22/10/2016 8:48

33

...

21/10/2016 22:17

34

En lo que no estoy de acuerdo es que en la biblioteca de cutonala no dejan meter mochilas y las debes de dejar fuera

21/10/2016 20:19

de biblioteca,tienes que cargar todo en la mano, libros, cuadernos, laptop etc.
35

tener mas libros de mas autores

21/10/2016 17:19

36

cutonala pocos libros, no hay donde dejar a salvo y con seguridad las mochilas

21/10/2016 14:24

37

Contar con un más material, y en mi persona, más sobre Salud pública ya que son muy escasos libros que hablen

21/10/2016 11:19

sobre la salud pública, que se extienda un poco más el lapso de prestamo, para poder recabar la información
necesaria.
38

Agilizar el proceso de préstamos de libros y obtener más variedad de títulos interdisciplinarios

21/10/2016 4:14

39

Se que cutonala, es un centro muy joven, pero me gustaria que invirteran mas en la adquisicion de libros, a que son
una gran herramienta para trabajo.

20/10/2016 23:46

40

necesitamos más libros en cutonalá

20/10/2016 23:19

41

Por lo menos en mi Centro universitario me gustaría ver mi biblioteca funcionando al 100% hablando en todos los

20/10/2016 23:05

sentidos
42

hacer más ágil el tramite de préstamo.

20/10/2016 22:57

43

Que mejore o respete su horario de servicio principalmente en su hora de apertura

20/10/2016 21:57

44

Sería de gran ayuda que poco a poco se fueran aumentado los ejemplares de medicina para poder alcanzar algunos
libros que casi nunca están disponibles.

20/10/2016 21:32

45

Se que es una Biblioteca en proceso, y que aun faltan mucho por surtir pero.. me gustaría que respetaran el hecho de
haber un libro de consulta osea que no sea préstamo y que los prestamos fueran mas extensos a 2 días

20/10/2016 19:52

46

Hacen falta mas lockers

20/10/2016 19:27

47

el servicio para el préstamo es muy lento tardas cerca de 20 minutos para llenar la papeleta y que te liberen el libro

20/10/2016 19:07

48

mejoren el area de computo bibliotecario

20/10/2016 18:45

49

el llevarse los libros a casa es un proceso muy tardado. Hay muy pocos libros sobre nanotecnologia en español

20/10/2016 17:44

50

El Cutonala es nuevo y hace falta mucho ni siquiera tenemos un servicio de fotocopiado y los libros son muy pocos

20/10/2016 15:56

estaría genial se pudiera apoyar a tener una biblioteca más digna que nos facilite los estudios
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51

Dentro de de mi plen de estudio recomiendan bibliografia que me gustaria poder encontrar a en la biblioteca de
cutonala pues no hay tanta diversidad de libros

20/10/2016 15:46

52

Sería muchísimo más práctico que hicieran el trámite de préstamo de libros un poco menos tardado, como por medio
electrónico, ya que actualmente se hace mediante un registro en hojas y esto quita micho tiempo. Esto en la biblioteca

20/10/2016 15:39

del CUTONALÁ.
53

En mi opinión hace falta que pogan más loquerts para guardar las mochilas por que la mayoría de los estudiantes

20/10/2016 15:30

tiene que dejar sus mochilas afuera de los loquerts por que no hay suficientes
54

Todo esta muy bien.

20/10/2016 15:08

55

Excelente servicio

20/10/2016 14:32

56

Creo que la biblioteca de CUTONALÁ es buena. Sin embargo, al ser un centro nuevo, aún existen deficiencias como
que a veces no sirve el aire acondicionado, las oficinas administrativas están allí por el momento y no hay suficientes

20/10/2016 13:52

revistas o journals académicos.
57

Instalación: sería conveniente que no se le quitará espacio a la biblioteca para oficinas administrativas, ya que reduce

20/10/2016 13:46

mucho el lugar que necesitan los usuarios
58

se necesitan más libros y códigos actualizados, para cubrir la demanda.

20/10/2016 13:38

59

Yo no puedo obtener un libro que esta en bibliotecas de preparatoria y aveces necesito uno de ahi.

20/10/2016 13:13

60

Me gustaria que hubiera mas libros de literatura, como tiene poco la biblioteca hay muy pocos titulos

20/10/2016 12:47

61

la conexión a Internet inalambrico no es buena, ademas de que hacen falta conectores a la luz electrica

20/10/2016 12:40

62

Sugerencia más títulos de ramas del derecho

20/10/2016 12:26

63

Curso la licenciatura de contabilidad y el catalogo de libros existentes es muy bajo y en ocasiones nulo, no es de

20/10/2016 12:25

mucha ayuda para mis materias
64

Se necesita más material de acuerdo a mi Licenciatura, pues no cubre las necesidades esta.

20/10/2016 12:19

65

SERIA BUENO SURTIR LIBROS DE INGENIERÍAS EN DISTINTOS IDIOMAS (CHINO,JAPONES,ALEMÁN,ETC....)

20/10/2016 12:03

Y HACER CURSOS O CLASES DE LOS MISMOS PARA AYUDAR A MEJOR LA COMPRENCION. LA ATENCIÓN
ES EXCELENETE
66

Mejor atencion por parte del personal

20/10/2016 11:41

67

Agilizar el préstamo de libros y mayor acervo referente a nanotecnología

20/10/2016 11:27

68

Ninguno

20/10/2016 11:22

69

el prestamo es solo por 48 hrs. lo que es insuficiente para las necesidades

20/10/2016 10:54

70

metieran mas pesupuesto para libros de medicina

20/10/2016 10:52

71

El servicio es bueno.

20/10/2016 10:40

72

Solo opino que en mi biblioteca falta rapidez en la atención, de ahí en más todo me parece agradable.

20/10/2016 10:07

73

está demasiado bonita la biblioteca del centro :)

20/10/2016 9:41

74

Que de ante mano, todo esta muy bien y casi no hay por hacer correcciones

20/10/2016 9:29

75

Ninguno

20/10/2016 9:20

76

falta de ejemplares en la biblioteca físicamente, y en la virtual es muy trabajoso ingresar

20/10/2016 9:04

77

En la biblioteca es necesario incrementar más el acervo de literatura y todo lo referente a la licenciatura en estudios
liberales

20/10/2016 8:57

78

en la biblioteca deveran tener mas mobiliario e iluminacion

20/10/2016 8:37

79

QUE ESTA TODO BIEN EN LA BIBLIOTECA ESTA CHIDO

20/10/2016 7:57

80

Que sea posible solicitar un libro entre campus. es decir, que se pueda pedir libros de otros campus si no hay una

20/10/2016 6:47

copia disponible
81

Solo falta digitalizar el prestamo de libros para casa ya que es por escrito y se pierde mucho tiempo.

20/10/2016 1:40

82

Hace falta mucho material de consulta o préstamo para muchas de las carreras del centro universitario de Tonalá.

20/10/2016 1:31

Ademas considero deberían extender el periodo por el que prestan los libros; tal vez una semana de préstamo como
en Cucei
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83

Les falta mucho material para cubrir las necesidades académicas de la carrera de Médico Cirujano y Partero.

20/10/2016 1:24

84

Ninguno

20/10/2016 0:41

85

en cutonala el tramite para el prestamo externo es anticuado y poco eficiente trada y el personal que labora en la

20/10/2016 0:39

biblioteca es despota y aveces grosero
86

Se necesita más agilidad al momento de sacar un libro, hay filas largas y se pierde mucho tiempo. Cierran muy

20/10/2016 0:30

temprano y los que vamos en el turno vespertino no nos favorece
87

MÁS LIBROS PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN DE DIVERSAS LICENCIATURAS

19/10/2016 23:51

88

Necesita mas cantidad y variedad de libros, y que los presten durante mas tiempo.

19/10/2016 23:48

89

yo creó que deberían de tener mas libros de mi disciplina por que estudio la carrera de ceramica en el cutonala y son

19/10/2016 23:44

pocos los libros que ay y no tienen la opción de préstamo también debería de haber un encargado para el turno de la
tarde ya que solo ay una persona y como soy del turno vespertino no se nos hace fácil el estudio de esa materia por
los horarios y los pocos libros
90

Ms bibliografia de ciertos titulos demasiado demandados

19/10/2016 23:42

91

Considero que no hay material para mi carrera y es muy complicado conseguir libros de diseño por fuera

19/10/2016 23:24

92

Necesitan más variedad en libros, casi no hay.

19/10/2016 22:59

93

me gusta la biblioteca de la uni esta muy bien

19/10/2016 22:45

94

Esta biblioteca tiene algunas cosas que mejorar, especialmente la instalación (o encendido) del aire acondicionado,
ya que siempre se siente un ambiente sofocado, especialmente cuando hay muchas personas ocupandola, lo que me

19/10/2016 22:37

lleva a otro punto, debería existir mayor regulación ya que no se tiene respeto al silencio cuando hay muchos grupos
en las mesas y es realmente molesto en ocasiones en las que vas a la biblioteca en busqueda de un ambiente
silencioso en donde te puedas concentrar y te encuentras con eso. Por último, es necesario que agilicen el trámite
para sacar libros, es demasiado ineficiente y te quita mucho tiempo cuando estás entre clases y necesitas llevar
material. Espero que se mejoren las condiciones para un mejor aprovechamiento de estos espacios tan útiles para el
estudio.
95

Me gustaria que existiera el servio de impresiones y/o fotocopiado ya que es de mucha utilidad.

19/10/2016 22:14

96

Mayor cantidad de copias en algunos libros de la biblioteca de Cutonalá.

19/10/2016 22:13

97

Para mi lo que tiene mayor relevancia es que los ejemplares en la biblioteca son insuficientes y el tramite para sacar

19/10/2016 22:09

un libro es muy tardado.
98

Es necesario tener ejemplares de algunos libros, ya que de algunos títulos solo existen un ejemplar para todos los

19/10/2016 22:09

alumnos, ademas de adquirir mas libros pues los que hay no son suficientes.
99

Sigue así.

19/10/2016 21:53

100

Falta personal en los préstamos a domicilio, es insuficiente. Alguien que te proporcione ayuda cuando no encuentras

19/10/2016 21:53

algún libro.
101

Tiene muy buenas istalaciones y los libros son buenos pero insuficientes

19/10/2016 21:51

102

El personal debe tener más disposición al servicio

19/10/2016 21:45

103

Favor de tener más recursos literarios y espacios exclusivos para el estudio

19/10/2016 21:42

104

Sería de gran ayuda que el personal de la biblioteca sea más atento ante las dudas de los alumnos a cerca de la

19/10/2016 21:37

localización de libros y/o dudas, ademas de que exista un espacio donde se pueda trabajar en equipo sin perjudicar
por el ruido que se llegue a generar.
105

El acervo por el momento se encuentra un tanto limitado, se desearía tener mas opciones de conseguir material

19/10/2016 21:36

106

En lo personal la biblioteca del CUTONALA esta bien estructurada, el únicon incoveniente es a la hora de querer

19/10/2016 21:36

sacar un libro, el proceso se demora mucho
107

yo se que apenas la biblioteca es nueva y estaría bien que pudieran tener mas libros de acuerdo a la carrera

19/10/2016 21:35

108

Considero que es muy eficaz y eficiente la biblioteca en mí Centro Universitario, pero creo que no estaría mal si
pusieren un pequeño estante de café y galletas

19/10/2016 21:27

109

Pues solo me agradaría que agregaran mas material, mas libros para tener algo mas completo

19/10/2016 21:24

110

La biblioteca carece de buen material. Siempre está sucia y el servicio es pésimo.

19/10/2016 21:22

111

Hace falta tengas más números y más libros

19/10/2016 21:20
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112

Las que administran la bibliotecas deberían ser mas amables

19/10/2016 21:17

113

deberian de tener mas libros para prestar asi podriamos conservarlo mas tiempo y ampliar el horario en la tarde

19/10/2016 21:14

114

ta chido

19/10/2016 21:01

115

Necesitamos más libros, se que la universidad es nueva pero me gustaría que aprovecharán esta feria del libro (FIL)
para satisfacer las necesidades de todos los alumnos y carreras que oferta la universidad.

19/10/2016 20:52

116

A veces el personal es muy descortés. Ojalá pusieran letreros de silencio porque muchos solo van a platicar

19/10/2016 20:52

117

No hay fotocopiadora ni ningún equipo para imprimir hojas

19/10/2016 20:28

118

Realizan una buena labor, solo agregaria el aumento de dias en los prestamos de libros, ademas de mas ejemplares

19/10/2016 20:28

de algunos libros de ingeniería.
119

En general me gusta mucho la biblioteca y los servicios que presta, considero que hacen falta más ejemplares, ya

19/10/2016 20:26

que a veces ya no hay disponibles ni para consulta en el mismo centro, también más señalización y aire
acondicionado, muchas veces no funciona y hace mucho calor, de ahí en fuera me gusta mucho.
120

:)

19/10/2016 20:23

121

Falta espacio para el área de cómputo en biblioteca así como más computadoras.

19/10/2016 20:10

122

solo que no me gusta la dinamica de que para entrar tengo que savmcar muchas cosas de mi mochila y cargarlas al
entrar para mejorar eso ponerle chips a los libros ?? y asi uno no estaria sacando un sin fin de cosas para poder

19/10/2016 20:01

realizar las actividades o en tal caso que se olvida sacar cosas y tenemos que volver por cosas.
123

Dotar de mas libros ya sea de base o actualizados

19/10/2016 19:59

124

Les hacen falta muchos libros de medicina y hace mucho calor dentro en muchas ocasiones

19/10/2016 19:34

125

faltan contenidos de libros, y la posibilidad de la entrega de libros sea por mas tiempo

19/10/2016 19:31

126

me gusta la biblioteca pero me gustaría que estuviera mas cuidada.

19/10/2016 19:25

127

AL SER LA BIBLIOTECA UNO DE LOS ESPACIOS MÁS IMPORTANTES QUE FOMENTAN EL HÁBITO DE
ESTUDIO, CONSIDERO QUE ES SUMAMENTE IMPORTANTE Y URGENTE QUE AUMENTE EL NÚMERO DE

19/10/2016 19:25

EJEMPLARES EXISTENTES Y SOBRE TODO QUE SE AGREGUEN NUEVAS OBRAS, EN DEFINITIVA, LOS
LIBROS CON QUE CONTAMOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ SON INSUFICIENTES, LO DIGO
POR MI EXPERIENCIA AL HACER CONSULTAS MUY FRECUENTEMENTE.
128

Por favor mejoren ya la biblioteca de CUTonalá, tanto el formato de búsqueda en la base de datos así cómo espacio

19/10/2016 19:22

y ejemplares disponibles.
129

Por favor tengan más ejemplares para Medicina y pongan aire acondicionado

19/10/2016 19:02

130

Ir a la biblioteca es siempre un placer por sus cómodas instalaciones, el único problema es el proceso de préstamo de

19/10/2016 18:45

libros, no es nada ágil y sería mucho más rápido implementar un sistema digital.
131

Introducir más libros para abarcar mayor número de personas y que todos podamos usar los libros

19/10/2016 18:28

132

Hace falta actualización y una página mas accesible ya que es confusa y lenta y falta atenación personalizada por

19/10/2016 18:10

parte de los empleados de biblioteca a manera de apoyo
133

Solamente falta que terminen al 100 la construcción del área de biblioteca

19/10/2016 18:00

134

Agilizar el proceso de préstamos a domicilio

19/10/2016 17:57

135

El sistema para prestamo de libros en CUT es totalmente arcaico: hay que llenar una forma a mano por cada libro que

19/10/2016 17:51

saques, no prestan libros para sacar, o por mas de un dia, cada renovacion se tiene que hacer a mano.
136

En el entendido que CUTONALA es un centro nuevo pero el personal no es tan accesible, las instalaciones de la

19/10/2016 17:25

biblioteca desafortunadamente se usan de bodega, oficinas alternas de la rectoría de centro y mil usos más que la
hacen poco cómoda y accesible al usuario final
137

Consideró necesario conexiones a la luz para las laptops propias

19/10/2016 17:17

138

Algunas publicaciones que son de la editorial UDG no se encuentran disponibles en físico o en linea.La temperatura
no es la adecuada. Las sillas son muy altas, sugerencia: consideren todas las tallas.

19/10/2016 17:17

139

Realizo más las consultas electrónicas por falta de materiales impresos y el horario es muy corto para la consulta,
debido a que en mi domicilio no puedo realizar acceso a internet, el tiempo de consulta es corto e impide revisar y

19/10/2016 17:04

comprender artículos de gran contenido
140

Tener una mejor atención para los que asisten a dichas instalaciones.
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141

El préstamo de libros/revistas a domicilio sería mejor si te los prestaran por mas tiempo ya que 3 días no son

19/10/2016 16:29

suficientes
142

.

19/10/2016 16:26

143

Se entiende que el centro es nuevo pero la biblioteca deberia ser una prioridad

19/10/2016 16:19

144

Deberian colocar codigos de barra a los libros para asi hacer el prestamos de libros electronico en su totalidad, evitar
las papeletas de llenado y de esta manera agilizar el tramite. Esta actualizacion es importante para usuarios y

19/10/2016 16:14

personal de biblioteca.
145

Es necesario que exista más material para las que son nuevas en los centros que existan mas actividades y se les de
seguimiento

19/10/2016 16:12

146

Climatizar el espacio, a veces se siente demasiado calor. Adquisición de libros sobre todo del extranjero. No existen
suficientes conexiones electricas. El préstamo de libros debería ser todos los días y por más tiempo.

19/10/2016 16:01

147

El tiempo de préstamo de material para llevar a domicilio, no es suficiente. Se debería ampliar el tiempo de préstamo

19/10/2016 15:52

148

Debo trasladarme ya sea a CUCSH para consulta, o en su defecto a CUAAD, pero ahí no prestan libros. Es ridículo

19/10/2016 14:58

que los presten por dos días, en dos días no hago mis investigaciones.
149

Deberían incluir mas libros sobre historia del arte

19/10/2016 14:54
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