
Q10 Opinión o comentario.
Respondido: 974 Omitido: 1.198

n.º Respuestas Fecha

1 En mi disciplina (Neurociencia cognitiva) muchos artículos están en la base de datos APA PsycNet que no está disponible para UdG. Varios
investigadores nos veneficiaríamos de tener acceso a la misma. Gracias

18/11/2016 12:29

2 Creo que todo esta muy bien 02/11/2016 13:33

3 Que aiga más computadoras 01/11/2016 21:42

4 En mi opinión la biblioteca cubre todas mis necesidades 01/11/2016 15:36

5 que haiga mas instalaciones 01/11/2016 13:52

6 La biblioteca digital, deben actualizarla puesto que se hace lenta y no te da acceso a muchos libros 01/11/2016 12:56

7 son muy buenos 01/11/2016 11:31

8 cuando nos dicen que bajemos la voz no te lo dicen con modo te lo dicen molestas 01/11/2016 10:34

9 tener mas orden 01/11/2016 10:14

10 Mobiliario más cómodo, que halla copiadoras, impresiones y escaneo. 01/11/2016 10:05

11 TODO BIEN 01/11/2016 9:18

12 Solo ampliar un poco el inventario bibliográfico. 01/11/2016 8:42

13 . 31/10/2016 23:50

14 muy buen servicio 31/10/2016 22:36

15 la biblioteca esta muy bien integrada, para las necesidades del estudiante 31/10/2016 22:28

16 h 31/10/2016 22:15

17 el material o los ejemplares de los libros no son suficientes 31/10/2016 20:30

18 un comentario es que pongan mas redes moviles en la biblioteca 31/10/2016 19:08

19 el servicio y atención son muy buenos 31/10/2016 18:24

20 no tengo quejas 31/10/2016 14:16

21 es una gran biblioteca 31/10/2016 14:06

22 ES BUENO EL TRABAJO QUE SE REALIZA EN LA BIBLIOTECA 31/10/2016 13:20

23 Aumentar el mobiliario 31/10/2016 12:51

24 esta bien organizada 31/10/2016 12:36
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25 En ocasiones es difícil estudiar ya que hay bastante ruido por parte de alumnos 31/10/2016 12:23

26 MUY BIEN, SOLO AUMENTAR UN POCO LA CANTIDAD DE LIBROS QUE SOLO CUENTAN CON SOLO UNO O DOS EJEMPLARES, ESTO PARA
CUANDO MAS DE DOS ALIMNOS NECESITAN EL PRESTAMO DE ESE EJEMPLAR PUEDAN CON TAR CON EL Y NO ESPERAR HASTA QUE EN
PRESTADO REGRESE, ESTO POR QUE ES NECESIDAD EN ESE MOMENTO O DIA.

31/10/2016 11:49

27 que mejoren su servicio hacia las personas 31/10/2016 11:47

28 ninguna 31/10/2016 11:43

29 es una maravilla la biblioteca 31/10/2016 11:41

30 mas organizaión con el espacio de trabajo 31/10/2016 11:40

31 mas informacion en biblioteca digital. para trabajar en ambas plataformas de la nejor manera posible. 31/10/2016 11:29

32 no todo el personal es amable, creo que falta mejorar un poco en atención a usuarios 31/10/2016 11:26

33 No 31/10/2016 10:54

34 deben asear los baños mas seguido debido al uso que se les da huelen mal 31/10/2016 10:24

35 Crear espacios para estudios en equipo 31/10/2016 9:01

36 No hay informacion acerca de la biblioteca virtual, es necesario más espacio comodo (para lectura, descanso o investigacion). 31/10/2016 0:13

37 QUE LAS BIBLIOTECARIAS NO SEAN AMABLES Y SEA MÁS LA CANTIDAD DE MOBILIARIO, ADEMÁS MÁS CÓMODO 30/10/2016 22:04

38 Tener mayor numero de ejemplares para solicitar prestamo a domicilio. Espacios mas amplios y confortables, Personal mas amable y accesible para
resolver dudas o búsqueda de material de apoyo.

30/10/2016 21:48

39 Que ubiera más información en las bibliotecas digitales 30/10/2016 21:00

40 NO APLICA 30/10/2016 20:47

41 Esta en buenas condiciones de estudio y muy ordenada 30/10/2016 20:33

42 Necesitamos contar con más libros de trabajo y lectura en inglés. Y contar con curso de manejo de información!! 30/10/2016 20:23

43 SUGIERO QUE HAYA MAS MATERIAL HACERCA DE MI PROFESION 30/10/2016 19:31

44 me parece bien 30/10/2016 18:46

45 todo esta bien 30/10/2016 17:17

46 En lo personal hay mucho ruido dentro de la biblioteca debido a qué hay muchas cosas que hacer, hace falta un lugar de fotocopiado dentro de la
biblioteca!

30/10/2016 16:37

47 excelente servicio 30/10/2016 15:49

48 Es necesario que se agreguen mas libros sobre la Carrera de Trabajo Social, que el personal sea un poco mas amable y accesible con los usuarios que
ingresan a la biblioteca

30/10/2016 15:42

49 NO 30/10/2016 14:30
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50 Debería haber mas ejemplares de cada libro. 30/10/2016 14:24

51 Ampliar material bibliográfico en áreas específicas de TIC como "Entornos Personales de Aprendizaje" o Personal Learning Environments (PLE) 30/10/2016 11:37

52 TODO BIEN 30/10/2016 11:12

53 . 30/10/2016 10:25

54 . 30/10/2016 0:08

55 esta muy bien la biblioteca aunque si necesitamos mas libros hay poco ejemplares 29/10/2016 19:23

56 necesitan un poco de mas libros y mas organizacion dentro de ella 29/10/2016 16:52

57 Solo en la biblioteca se debe conceguir mas material. 29/10/2016 15:03

58 que mejoren la cantidad de los ejemplares de los libros 29/10/2016 11:30

59 Que prestaran mas tiempo los libros porque a veces una semana no es suficiente o los quince dias por tareas que nos consumen el tiempo 29/10/2016 9:44

60 las computadoras de la biblioteca no siempre estan disponibles porque dan clases en ese espacio ademas las maestras que van a dar la clase te sacan
del aula de manera grocera.

28/10/2016 22:56

61 el servicio es adecuado solo que a veces el mueble es insuficiente pues habemos muchos estudiantes que pasamos mucho tiempo en la biblioteca 28/10/2016 22:16

62 hace falta un poco mas de ejemplares pues en ocaciones solo hay uno en existencia y no es suficiente ademas no lo puedes llevar a casa 28/10/2016 22:10

63 Esta todo muy bien gracias 28/10/2016 19:47

64 TODO ESTA BIEN SOLO QUE EXISTIERA UN POCO MAS DE ALGUNOS EJEMPLARES PARA LLEVAR A DOMICILIO 28/10/2016 18:45

65 Buen Servicio. 28/10/2016 18:09

66 pongan mayor cantidad de sillones más comodoos! los de antes eran mejores 28/10/2016 16:03

67 Es muy utlil el material que proporciona la biblioteca, aun que en las computadoras hace falta mejorar. 28/10/2016 15:25

68 La biblioteca es un lugar muy accesible en el cual nos facilita la mayoría de la información necesaria para nuestro aprendizaje para así desarrollar nuestra
capacidad intelectual de forma satisfactoria

28/10/2016 15:24

69 x 28/10/2016 12:33

70 NADA 28/10/2016 12:33

71 mejor señal de internet 28/10/2016 12:25

72 Ninguno 28/10/2016 12:13

73 99% bien 28/10/2016 11:32

74 Hace falta un poco mas de mueble (mesas y sillas) 28/10/2016 11:06

75 que el equipo de computo sirva para tener acceso a ello 28/10/2016 10:56

76 Parece todo menos biblioteca, nunca está en silencio 28/10/2016 9:48

77 Serìa de mucha ayuda el que se incorporen libros mas actualizados sobre las distintas carreras o que exista un mayor numero de ejemplares ya que
muchas veces son pocos y no todos alcanzan libros.

27/10/2016 21:54
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78 mi comentario es que las intalaciones estan bien, que el personal si nos atiende y nos brindan los recursos necesarios. 27/10/2016 21:02

79 En realidad les falta poco, a mí en lo personal me gustaría un área un poco más relajante para poder concentrarme. 27/10/2016 20:34

80 que sigan como asta el momento 27/10/2016 20:26

81 es mejorar en que sea mas fácil tener libros en linea 27/10/2016 20:03

82 La biblioteca se encuentra en un buen estado, con recursos necesarios para los estudiantes 27/10/2016 19:12

83 Excelente el servicio en la biblioteca de CUVALLES 27/10/2016 19:10

84 Todo muy bien solo el Internet ciertas veces no permite la conexión a todos los usuarios y en ocasiones no se encuentran disponibles los equipos de
computo

27/10/2016 18:02

85 mejora de mobiliario 27/10/2016 17:12

86 Considero que es necesario que integren más muebles porque no son suficientes 27/10/2016 14:31

87 Es una muy buena Biblioteca, asi como el personal que la atiende. 27/10/2016 14:27

88 personal mas capacitado. Atención a su trabajo, no a Facebook. 27/10/2016 13:59

89 Mas material para nuestra carrera Mecátronica, algunas personas de las bibliotecas sean mas amables y atiendan a los usuarios 27/10/2016 13:37

90 Ampliar la fecha de prestamo de libros a domicilio. 27/10/2016 13:15

91 el personal sea mas amable 27/10/2016 12:51

92 nuestra biblioteca esta en muy buenas condiciones y cuenta con un servio exelente 27/10/2016 12:02

93 en mi opinion es buena la biblioteca y tiene todo lo necesario 27/10/2016 11:06

94 . 27/10/2016 10:49

95 ninguno, todo esta bn 27/10/2016 10:42

96 EL EQUIPO DE LABORATORIO NECESITA MANTENIMIENTO PORQUE LA MAYORIA NO FUNCIONA 27/10/2016 10:25

97 En mi opinión creo que sería de mucha importancia actualizar los libros de todas las carreras y que tengan un personal un poco más amable, ya que me
ha tocado ir y como que el personal en ocasiones están enojadas y te contestan o atienden de mala manera.

27/10/2016 10:18

98 QUE SEA MAS AMPLIO EL SERVICIO 27/10/2016 10:11

99 Excelente información 27/10/2016 8:44

100 el Personal en la mayoria de los casos son amables, lo que si cabe comentar que la limpieza debe ser realizada por el personal destinado a ese fin, y no
por el personal de biblioteca asignado a esa labor

27/10/2016 1:18

101 no aplica 27/10/2016 0:27

102 todo bien 26/10/2016 23:59
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103 Se requiere más títulos sobre electrónica, programación y mecánica. Estudio la Maestría en Ingeniería Mecatrónica y la verdad no uso la biblioteca digital
porque tienen muy pocos títulos.

26/10/2016 22:48

104 Todo bien 26/10/2016 22:43

105 los que se relatan en mis respuestas a esta encuesta 26/10/2016 22:29

106 mejor atencion y servico del personal 26/10/2016 22:18

107 excelente servicio 26/10/2016 21:17

108 Esta muy bien la biblioteca de CUVALLES 26/10/2016 20:34

109 En general el servicio de biblioteca es bueno. Tanto el material impreso como el servicio internet. solo considero que los espacios podrían ser un poco
mas cómodos, y también el personal podría ser amable.

26/10/2016 19:50

110 que mejoraran el rendimiento del internte ya que cuando la biblioteca esta muy llena el inernet se satura y mejorar las computadoras de la pesera y una
puerta al balcon de los cubiculos para tomar aire fresco mientras se estudia

26/10/2016 19:47

111 que haya mas numero de libros 26/10/2016 19:15

112 las encargadas de la biblioteca se la pasan el el facebook todo el tiempo deberian de bloquearles también a ellas no solo al A7 26/10/2016 18:54

113 todo me parece bien, solo un poco mas de amabilidad sera mucho mejor :) 26/10/2016 18:42

114 ofrece un gran servicio. Mas sin embargo creo que puede tener mucho mas libros para las diferentes licenciaturas. 26/10/2016 18:42

115 Necesitamos informacion sobre procesos de la biblioteca, solo lo hacen en inducción y nunca mas volvemos a escuchar nadamas, curso sexto semestre
y me acabo de enterar que en linea puedo ver las características de mis prestamos.Siempre tenia que preguntar en biblioteca cuando se me vencen
hasta que se me ocurrió preguntar si existe la forma de revisarlo en linea, me respondieron que si, que si no había tenido cursos en inducción. Creo que
la información no la comparten, algunos de mis compañeros aun no saben revisar en el catalago en linea.

26/10/2016 18:42

116 HACEN FALTA LIBROS E LECTURA COMPUTADORAS ETC 26/10/2016 18:29

117 Actualizar los libros para el estudio 26/10/2016 18:16

118 ninguno 26/10/2016 17:57

119 Esta bien la biblioteca 26/10/2016 17:43

120 Contenidos actualizados, mayor atención cordial del personal 26/10/2016 17:35

121 Mi disciplina es neurofisiología y neurociencias, no hay mucho sobre este tema en la biblioteca 26/10/2016 17:34

122 mejorar la biblioteca 26/10/2016 17:20

123 bueno 26/10/2016 16:51

124 mas conexiones de luz 26/10/2016 16:35

125 que siga igual asi me parece pérfecta 26/10/2016 14:38

126 bien 26/10/2016 12:44

127 me parese qua la bibliotexa es un muy buen servicio 26/10/2016 12:07

128 es lo suficiente buena las condiciones de la biblioteca 26/10/2016 11:58
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129 El servicio es muy bueno, nunca he tenido problemas de ningún tipo, el personal es muy amable. 26/10/2016 11:43

130 Reemplazar el equipo de computo por uno mas nuevo 26/10/2016 11:37

131 Ya que cuentan con un aula o laboratorio de cómputo es necesario expandir el equipo hacia la biblioteca. 26/10/2016 11:18

132 ME PARECE BUENO EL SERVICIO DE BIBLIOTECA 26/10/2016 10:51

133 que los prestamos abarquen mas de una semana en el caso de obras literarias 26/10/2016 10:42

134 Cuando se requiera reparar los equipos dañados sin que pase mucho tiempo 26/10/2016 10:28

135 todo me parece muy bien. no tengo ningún comentario que aportar 26/10/2016 10:14

136 deberian de actualizar los libros en cuanto nos ayude a los lic en turismo 26/10/2016 9:54

137 TENER MAYOR NUMERO DE EJEMPLARES 26/10/2016 9:47

138 Solo falta un poco de más mesas 26/10/2016 8:32

139 Se necesitan mas libros, mesas, sillas y computadoras. 26/10/2016 8:09

140 falta actualizar algunos libros de Derecho 26/10/2016 0:17

141 El espacio que se le otorga a la biblioteca, está muy bien designado conforme a las necesidades que se nos presentan a todos los usuarios que
requerimos de ella.

26/10/2016 0:05

142 Que las personas que trabajan allí deberían de tener mas atención con las personas, puesto que varias veces las he encontrado en las redes sociales y
no ponen atención a lo que los estudiantes necesitan.

25/10/2016 23:16

143 Más existencia de ejemplares de cada libro. 25/10/2016 23:07

144 ninguno 25/10/2016 23:02

145 Las computadoras son obsoletas o no se permite su utilización, ademas de las computadoras para búsqueda no funcionan, falta mobiliario y el ruido es
excesivo.

25/10/2016 21:53

146 En lo personal la biblioteca me parece muy bien en servicio y presentacion 25/10/2016 21:53

147 Buen servicio y contenido 25/10/2016 21:38

148 mejorar el área de computación 25/10/2016 21:34

149 Me gusta la biblioteca en donde estudio 25/10/2016 21:13

150 MUY BUENO 25/10/2016 20:27

151 la biblioteca es buena 25/10/2016 20:24

152 En general el servicio es muy bueno, la atención que ofrecen también, el grupo de libros y revistas es completo, tal vez una buena propuesta de mejora
seria alargar un poco mas el tiempo de préstamo de los libros en lugar de cinco dias podrian ser ocho, ya que alomejor en cinco dias no alcanzas a
completar la información que necesitas.

25/10/2016 20:23

153 bueno 25/10/2016 20:22

154 El numero de ejemplares es limitado creo que seria bueno que se permitiera que hubiera una copia de cada ejemplar en linea también 25/10/2016 20:22
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155 mas ampliar el area de trabajo ya sea ne lo indivudual o por grupo de personas 25/10/2016 20:04

156 TODO ESTA BIEN 25/10/2016 19:44

157 La existencia de mas cantidades de libros en las materias, ya que estas no son suficientes para la cantidad de alumnos por salon cuando se requiere de
ello. Gracias. :)

25/10/2016 19:40

158 ninguno 25/10/2016 19:40

159 Mayor cantidad de ejemplares de un tomo, por que a veces solo hay 2 libros cuando un grupo de 30 alumnos lo esta buscando 25/10/2016 19:29

160 En lo personal estoy conforme en base a todo lo mencionado sobre la biblioteca 25/10/2016 19:26

161 que arreglen el quipo de computo de la biblioteca que funcionen todos los equipos y que tengan internet todas 25/10/2016 19:24

162 esta muy bien y no tengo ningun problema con ello 25/10/2016 18:57

163 todo a la perfeccon 25/10/2016 18:24

164 La biblioteca me parece excelente 25/10/2016 18:12

165 Ninguno. 25/10/2016 17:46

166 La biblioteca me perece un lugar excelente tanto en limpieza, espacios para estudiar y los libros adecuados para el aprendizaje. 25/10/2016 17:32

167 sin comentarios 25/10/2016 16:19

168 los servicios son buenos y estan acorde con lo que los estudiantes necesitamos 25/10/2016 15:11

169 hacen un buen trabajo, pero se puede mejorar. 25/10/2016 15:11

170 que existan mas libros para la licenciatura en trabajo social. 25/10/2016 14:58

171 espero sea mayor el numero de libros de la carrera de psicologia 25/10/2016 14:54

172 Buscar que los ejemplares únicos crezcan por favor. 25/10/2016 14:39

173 ninguna al respecto, estoy satisfecha 25/10/2016 14:30

174 pues que estén al tanto de todo que sean compresibles por k no todos se nos bacilar unas cosas 25/10/2016 14:30

175 :) 25/10/2016 14:27

176 no tengo queja u objecion 25/10/2016 14:23

177 En general, todo bien. 25/10/2016 14:15

178 La biblioteca es un lugar agradable y cómodo para estudiar, esta en buenas condiciones. 25/10/2016 13:43

179 Esta bien complementada la biblioteca 25/10/2016 13:33

180 En la mayoría de las respuestas que úse no, es por que no es suficiente la información, por ejemplo en los medios electrónicos o virtuales no se tiene
guia adecuada para utilizarlos

25/10/2016 12:35

181 todo en la biblioteca es bueno, pero falta que pogan mas informacion de lo que ya se tiene 25/10/2016 12:23

182 Es bueno el servicio que proporciona la biblioteca. 25/10/2016 12:22
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183 todo esta bien :) 25/10/2016 12:02

184 checará las computadoras porque no puedes ingresar bien 25/10/2016 12:01

185 creo que deberían de mejorar el servicio de Internet ya que en toda la universidad de cu valles es pésimo y gracias 25/10/2016 11:42

186 es un buen servicio, pero tambien debemos cuidarlo 25/10/2016 11:39

187 ninguna 25/10/2016 11:26

188 no hay suficientes ardillas 25/10/2016 11:19

189 BUEN MANEJO DE INFORMACIÓN SOLO MODIFICAR UN POCO EL SISTEMA PARA LA BÚSQUEDA DE LIBROS O ACTUALIZACION 25/10/2016 11:05

190 brindan un buen servicio 25/10/2016 10:49

191 es necesario tener más libros de psicologia, y de los que ya se encuentran en en la coleccion tener más de seis duplicados del mismo libro, ya que nos
piden varias tareas de uno y nomas se encuentran tres de cada edición.

25/10/2016 10:34

192 bien 25/10/2016 10:26

193 me encanta el servicio y los libros disponibles en la biblioteca de mi escuela 25/10/2016 9:44

194 nada 25/10/2016 9:26

195 Me parese perfecto muy buena area de trabajo 25/10/2016 9:01

196 todo bien 25/10/2016 8:35

197 Muy buen servicio, y con bastante material de trabajo disponible para el servicio del alumno. 25/10/2016 0:31

198 seffsdfgvzd 25/10/2016 0:01

199 la biblioteca esta muy bien equipada y cuenta con los libros necesarios de acuerdo con mi carrera 24/10/2016 22:54

200 excelente 24/10/2016 22:33

201 Que pongas mas ejemplares 24/10/2016 22:03

202 en mi opinion el centro universitario de los valles me ha parecido un excelente plan de estudios y todo es muy bien organizado, solo que los sanitarios no
estan en buen estado y son muy desagradables

24/10/2016 22:03

203 Sugiero una variedad más amplia de libros tanto literarios como educativos 24/10/2016 21:55

204 Buena Infraestructura 24/10/2016 21:53

205 material para trabajo social 24/10/2016 21:42

206 El escáner en muchas ocaciones no funciona y considero que es de mucha importancia para los alumnos 24/10/2016 21:18

207 el espacio es muy agradable para poder estudiar y buscar informacion 24/10/2016 21:17

208 Se necesita mas mobiliario 24/10/2016 21:03

209 Excelente 24/10/2016 20:56

210 Los servicios que presta esta biblioteca de cu valles son muy buenos pero como la mayoría de las cosas se pueden mejorar; pero lo mejor, una
herramienta muy importante e imprescindible es lo valioso de su personal FELICIDADES, le hacen mas fácil y agradables la estancia en dicho lugar.

24/10/2016 20:42
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211 muy bueno 24/10/2016 20:38

212 ninguno 24/10/2016 20:31

213 esta bien 24/10/2016 20:30

214 En general me parece que las instalaciones, los servicios. colecciones y personal son adecuados, sin embargo existes dentelles que se podrían mejorar,
como los cursos para buscar libros y revistas en linea y a su ves en la biblioteca.

24/10/2016 20:15

215 Sin comentario 24/10/2016 20:09

216 En lo personal puedo decir que la biblioteca del centro universitario es muy comoda y cubre las necesidades de uno como estudiante 24/10/2016 20:06

217 por el momento todo esta muy bien 24/10/2016 19:53

218 creo que seria bueno que de vez en cuando se ofertaran cursos de como navegar en la biblioteca virtual 24/10/2016 19:39

219 La biblioteca de Cuvalles es muy buena pero no exclenete, algunos muebles no son cómodos y el acomodo de libros puede ser confuso en ocasiones.
Los servicios de escaner están en buen estado pero no son suficientes. Los préstamos de libros son bastante cortos.

24/10/2016 19:12

220 Es muy confortable las instalaciones y el personal, sin embargo estoy convencido en que puede mejorar, falta más información y no los culpo por la falta
de personal y la demanda de alumnos.

24/10/2016 19:12

221 todo lo que ofrece la biblioteca es muy bueno nomas falta mas información a lo que es la carrera de derecho 24/10/2016 19:07

222 tener mas libros sobre ciertas carreras pues no todos los libros que se necesitan se pueden encontrar 24/10/2016 19:05

223 en lo personal, un detalle los baños de los hombres huelen mal, no se si la tuberia estaba tapada, necesitan arreglar eso de todo lo demas cumple con
mis necesidades

24/10/2016 18:57

224 Hacen falta más ejemplares de libros y que lo baños de la biblioteca estén limpios porque nunca los limpian y huelen mal. 24/10/2016 18:53

225 el servicio que se ofrece es bueno, espero y sigan con ese servcio ya que es de mucha ayuda para nosotros como estudiantes 24/10/2016 18:49

226 Los servicios y prestamos son ágiles y la infraestructura de la biblioteca muy buena. 24/10/2016 18:15

227 La biblioteca del CUValles es muy amplio y bonito, sinembargo cuenta con pocas mesasdetrabajo, si lo comparamoscon la cantidad dealumnos que
demanda el servicio.

24/10/2016 18:09

228 falta mas libros 24/10/2016 17:41

229 el servicio en la biblioteca es muy bueno, como el mobiliario y material que en esta se encuentran. 24/10/2016 17:39

230 Deberían brindar más herramientas de estudio para la Lic de Trabajo Social; porque no hay variedad de libros. 24/10/2016 17:38

231 ninguno 24/10/2016 17:33

232 Es importante darle mantenimiento al equipo de computo 24/10/2016 17:27

233 Tener mas libros para los prestamos 24/10/2016 17:23

234 Integrar más libros sobre terapia familiar 24/10/2016 17:18

235 . 24/10/2016 16:56
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236 todos los servicios que se nos otorga son muy buenos, pero aveces falla el Internet de la biblioteca. 24/10/2016 16:52

237 Cuenta con instalaciones en buen estado y adecuadas para el estudio 24/10/2016 16:52

238 estan muy completa 24/10/2016 16:32

239 me gusta estar en la biblioteca 24/10/2016 16:27

240 Observo que un gran número de estudiantes, más que a leer y estudiar, utilizan las instalaciones para conversar en voz alta. Es muy dufícil lograr la
concentración. Además, no considero un buen lugar la biblioteca para conferencias o algún otro tipo de ventos donde se rompa la concentración de
quienes asisten a este lugar con el fin de estudiar. En el caso de CU Valles, cuenta con otros espacios muy adecuados para dichos eventos. Gracias por
leer mis comentarios.

24/10/2016 14:49

241 Sobre la encuesta: No parece una encuesta para mejorar las bibliotecas y recursos para obtener información, se asemja más a una encuesta de
evaluación que pasará desapercibida

24/10/2016 14:39

242 que tengan una modalidad de aviso al correo cuando se pasen los días de préstamo y así evitar una amonestación monetaria mayor. 24/10/2016 14:38

243 la biblioteca es adecuada y el manejo y prestacion de libro bien 24/10/2016 14:19

244 Creo que la Biblioteca de nuestro plantel educativo es bueno, solo que en mi opinion personal muchas de las veces falta inmobiliario debido a que somos
demaciados los estudiantes que necesitamos de este servicio que nos brinda CuValles.

24/10/2016 14:16

245 todo esta muy bien 24/10/2016 14:12

246 que informartarn mas sobre talleres de idiomas deportivos etc para poder acercarnos lo antes posible. 24/10/2016 13:55

247 Que existan mas libros de consulta asi como novelas 24/10/2016 13:44

248 ninguno solo que tenemos muy buenas atenciones asía nosotros como estudiantes del personal y muy buen mobiliario y atenciones 24/10/2016 13:35

249 Puede mejorar mucho más 24/10/2016 13:29

250 Excelente servicio en la Biblioteca de CUVALLES 24/10/2016 13:26

251 Sería algo muy bueno que los libros estuvieran actualizados ya que existe material como códigos que son muy antigüedad y eso ya no son de mucha
utilidad

24/10/2016 12:44

252 que prestaran los libros x dos semanas 24/10/2016 12:35

253 la biblio muy bien...!!!! 24/10/2016 12:31

254 el servicio es muy buen y el personal es amable y se preocupan por tener todo en su lugar. 24/10/2016 12:18

255 todo se me hace muy bueno y en buen estado 24/10/2016 11:47

256 Me gusta mucho ir a la biblioteca me invita a estudiar y leer, ya sea pedir un préstamo de libro o ahí mismo 24/10/2016 11:43

257 En la biblioteca del CUValles no estan separadas las áreas de estudio induvidual de las de grupo, o no es adecuada la separación, por lo que el estudio
se dificulta. los grupos e estudiantes generan mucho ruido, muchos asisten a estudiar en grupo y otros solo a platicar o relajarse... incluso a jugar baraja o
dominó. Hace falta reorganziar los espacios, separar los de trabajo grupal y los de trabjo individual, así como evitar que otros estudiantes vayan de
recreo a la biblioteca. Es una cuestión de reacomodo de los espacios.

24/10/2016 11:19

258 Considero que solo debería de haber más atención por parte del personal que labora dentro de la biblioteca y los baños deben estar mas limpios. 24/10/2016 11:12

259 Nada que comentar 24/10/2016 11:07
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260 Es un buen espacio para el mejor aprendizaje de los alumnos 24/10/2016 11:06

261 Es excelente el servicio brindado 24/10/2016 11:00

262 NINGUNO 24/10/2016 10:58

263 es agradable poder asistir a esta instalacion 24/10/2016 10:50

264 mas mobiliario 24/10/2016 10:40

265 aumentar el numero de libros que podemos llevarnos a casa. 24/10/2016 10:32

266 Es muy rápido obtener libro 24/10/2016 10:32

267 Necesita que el personal sea mas amable, y que pongan mas libros para cubrir las necesidades de la carrera de contaduria 24/10/2016 10:20

268 La amabilidad que presena el personal encargado de labiblioteca siempre es muy bueno, solo los recursos de mi carrera me parece insuficente en el
sentido de que es muy poco para lo que se requiere investigar a veces

24/10/2016 10:13

269 ACTUALIZAR SUS DOCUMENTOS 24/10/2016 10:08

270 solo hace falta tener mas ejemplares de algunos libros 24/10/2016 9:45

271 todo es de exelente calidad 24/10/2016 9:36

272 NINGUNO 24/10/2016 8:27

273 Que allá más libros, para préstamo a domicilio, y que constantemente se estén actualizando 24/10/2016 8:18

274 ninguno 24/10/2016 8:12

275 Creo que las personas que estan ahi reciben un sueldo y no hacen su trabajo gratis, no comprendo su comportamiento tan prepotente hacia los
estudiantes, y cuando les pides ayuda no estan totalmente con la actitud de ayudarte, son muy flojos en el sentido que no quieren pararse de su lugar
para auxiliarte, y creo que falta mas personal pero que sea atento y tambien moviliario ya que somos muchos jovenes en la escuela y hay veces que no
es suficiente

23/10/2016 23:12

276 Me parece que hacen un buen trabajo ya que la biblioteca es muy útil para nosotros como estudiantes además de muy cómodo poder trabajar ahí. 23/10/2016 23:06

277 Mas áreas de descanso. 23/10/2016 22:59

278 muy buen servicio 23/10/2016 22:35

279 pueden tener personal para localizar libros o guiar en encontrarlos 23/10/2016 22:09

280 Opino que deberían de prestar mayor numero de libros para préstamo a casa de 5 podrían ser 7 libros. 23/10/2016 21:18

281 SE NECESITAN MAS COLECCIONES ACTUALIZADAS 23/10/2016 20:23

282 entiendo que la biblioteca es un lugar para trabajar o hacer tareas en silencio pero aveces son muy groseras las que cuidan ya que nos callan de mala
manera y en lo personal en una ocacion me amenazaron diciendome que cuando me titulara no me firmarian un documento o algo asi y honestamento
yo no estaba hablando fuerte ni haciendo desorden desafortunadamente no recuerdo el nombre de la señora que me hizo ese comentario pero me
molesto bastante

23/10/2016 19:54

283 Que toda la información si es muy buena sólo que faltan más ejemplares ya que son pocos y se requieren con mucha frecuencia 23/10/2016 19:45

284 muy buen servicio 23/10/2016 19:36
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285 se podria mejorar los servicios de baño al estudiante en la bibioteca, siempre estan sucios¡¡ mejorar el sistema de computo donde se consulta en la
biblioteca.

23/10/2016 19:34

286 Todo bien!.... 23/10/2016 19:26

287 mas libros en linea 23/10/2016 19:25

288 me parece excelente el servicio bibliotecario que emplea cuvalles tanto en infrestructura,libros y atencion 23/10/2016 19:12

289 me encanta la bilioteca 23/10/2016 19:11

290 Es la mejor biblioteca en la que he estado. 23/10/2016 18:40

291 Me parece muy buen lugar. 23/10/2016 18:36

292 El personal de biblioteca necesita mayor disponibilidad para ayudar al estudiante a encontrar el material o libro que necesita, ya que el personal de
biblioteca solo se encuentra sentado y su lugar asignado.

23/10/2016 18:22

293 El servicio hacia los estudiantes es muy establee y adecuado 23/10/2016 17:25

294 mejor guia para el manejo de documentos o revistas digitales 23/10/2016 17:25

295 Es un buen lugar para estudiar y para poder concentrarse ya que no hay ruido. 23/10/2016 17:21

296 Tener mayor variedad de ejemplares. 23/10/2016 16:42

297 TIENE BUEN SERVICIO Y ES AGRADABLE ENTRAR EN ELLA 23/10/2016 16:23

298 En ocasiones las computadoras fallan, es el único detalle que a mi opinión podría mejorarse 23/10/2016 16:04

299 Se cuenta con buenos servicios 23/10/2016 15:55

300 nachos 23/10/2016 15:54

301 buen apoyo me gusta 23/10/2016 15:53

302 Bien 23/10/2016 15:24

303 tener mas atencion a el area de computo porque varias conputadoras estan mal 23/10/2016 15:12

304 todo esta bien 23/10/2016 15:08

305 para mi todo lo que e visto en la biblioteca esta vien 23/10/2016 15:00

306 NINGUNO 23/10/2016 14:56

307 La infraestructura en su mayoría está bien, solo que en ocasiones que se reúnen todos los alumnos no son suficientes la mesas y sillas para todos. 23/10/2016 14:45

308 El centro universitario, tiene una muy hermosa biblioteca, pero considero que hace falta mayor espacio ya que el número de estudiantes cada día es
mayor y el espacio comienza a reducirse, ademas, las conecciones muchas de las veces la red wifi se satura.

23/10/2016 14:45

309 Limpieza en los baños 23/10/2016 14:38

310 La biblioteca es buena, pero estaría mejor si tuvieran más libros sobre trabajo social, además de una mejor red de Internet. 23/10/2016 14:38

311 me gusta la manera en que se maneja todo dentro de la biblioteca al igual que todo el plantel 23/10/2016 14:13

312 nada 23/10/2016 14:11
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313 muy bien 23/10/2016 14:04

314 Todos los servicios son agradables en la biblioteca y en toda la escuela de Cuvalles 23/10/2016 13:48

315 todo esta bien 23/10/2016 13:13

316 Todo esta muy bien 23/10/2016 13:13

317 En lo personal siempre tengo buen trato del personal de la biblioteca, de igual forma siempre encuentro material que busco . 23/10/2016 13:07

318 mi opinión seria que las instalaciones son perfectas 23/10/2016 12:58

319 la biblioteca del centro universitario de los valles es útil y apropiado para nosotros los estudiantes! 23/10/2016 12:54

320 es una buena biblioteca 23/10/2016 12:34

321 Una área de café y lectura. Seria maravilloso e invitaría a la lectura 23/10/2016 12:33

322 Sin comentarios 23/10/2016 12:15

323 que tuvieran mas ejemplares de los libros, a veces no es posible sacarlos a prestamo porque solo hay uno y se tiene que consultar en la misma biblioteca 23/10/2016 12:09

324 que tenga mas libros de la carrera psicologia 23/10/2016 11:52

325 soy de la carrera de derecho y a veces busco libros conforme a mi carrera de los cuales a veces no hay o no están actualizados asi como los codigos
civiles penales , procedimientos . hace falta una actualizacion en las leyes y otros libros

23/10/2016 11:30

326 excelente, XD 23/10/2016 11:28

327 Hace falta mas variedad de libros de temas no relacionados con carreras 23/10/2016 10:54

328 las computadoras no funcionan para hacer las tareas.siempre pone sin servidores 23/10/2016 10:51

329 me parece una biblioteca muy completa y util para estudiar 23/10/2016 10:49

330 todo esta excelente 23/10/2016 10:41

331 El personal es muy amable, el servicio de biblioteca e instalaciones es muy bueno, solo el salón de computo me parece que las computadoras no son
suficientes y son muy lentas.

23/10/2016 10:27

332 excelentes instalaciones 23/10/2016 10:10

333 Solo se necesita algún tipo de curso o de apoyo para poder realizar las búsquedas en lìnea 23/10/2016 8:54

334 La verdad todo me parece estar bien, hasta el día de hoy no he tenido ningun problema. Gracias. 23/10/2016 8:52

335 Me parece una biblioteca en perfectas condiciones. 23/10/2016 8:35

336 Todo muy bien 23/10/2016 4:56

337 aceptable. 23/10/2016 1:17

338 El servicio es muy bueno en general aspectos muy básicos y pequeños por cubrir. 23/10/2016 1:07

339 La biblioteca escolar es una buena estancia para estudiar y buscar la información requerida. 23/10/2016 0:09
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340 todos los medios y recursos disponibles son adecuados 23/10/2016 0:02

341 Deberian de capacitar al personal y inovar en computo y equipos 22/10/2016 23:41

342 Desde mi punto de vista considero que los ejemplares 1 tengan disponible la hora de salida domiciliario como prstamo no solo a partir de las 6 de la tarde
ya que muchas de las veces nosotros como estudiantes no podemos esperarnos hasta esa hora.

22/10/2016 23:12

343 QUE REBAJEN LAS MULTAS CUANDO SE ENTREGAN LOS LIBROS DEBIDAMENTE. PORQUE TENEMOS MUCHAS TAREAS Y EN OCASIONES
QUEDAN EN CASA POR DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS Y SI SE CRUZA FIN DE SEMANA O NO NOS TOCA CLASE PUES LA MULTA ES ALTA.
PORQUE OCUPAMOS MUCHOS LIBROS EN LAS TAREAS.

22/10/2016 21:46

344 Sólo que se estén agregando más libros en periodo más corto para enriquecer aún más la información 22/10/2016 21:39

345 necesitan hacer un video-tutorial de como usar la biblioteca virtual 22/10/2016 20:54

346 Todo esta en excelentes condiciones y el personal es amable y atento 22/10/2016 20:35

347 buen equipamento 22/10/2016 20:29

348 ninguno 22/10/2016 20:15

349 bien 22/10/2016 20:06

350 Los espacios de la biblioteca son muy cómodos para ir a estudiar 22/10/2016 20:00

351 Me gusta mi Universidad <3 22/10/2016 19:49

352 Falta reparar algunas computadoras 22/10/2016 19:35

353 es un lugar muy apto para estudiar 22/10/2016 19:30

354 No tengo en general alguna queja, pero a mi punto de vista, no me gusta que la escuela sea nada mas de ir a clases 2 o 3 dias... y luego los maestros
que no van ... no esta bien la manera semi-escolarisada, quiero que se cambie esto y que se valla diario a la escuela de lunes a vierdes es mejor.. creo y
estoy decidiendome a cambiar a GDL.. Gracias

22/10/2016 19:04

355 todo esta bien 22/10/2016 18:48

356 Esten mas atentos para cuando se termine el aguda para tomar 22/10/2016 18:41

357 les falta mejorar 22/10/2016 18:40

358 es bueno pero puede mejorar mucho 22/10/2016 18:35

359 es necesrio ampliar la biblioteca ya que somos muchos estudiantes y no hay espacio suficiente. 22/10/2016 18:27

360 Considero que tenemos una de las mejores bibliotecas en cuestión del contenido de libros 22/10/2016 18:26

361 solo es necesario arreglar bien las computadoras ya que en oocasiones no estan disponibles al 100 22/10/2016 18:24

362 mas ejemplares de algunos libros 22/10/2016 18:21

363 En lo personal me gustaria decir que a la biblioteca de mi centro universitario le ace falta espacios para trabajo en equipo, puesto que siempre que vamos
en equipo el personal se molesta por que hablamos y realmente no es un volumen muy fuerte pro es necesarios hablar ya que son trabajos en equipo.
Los estudiantes muy seguidamente salimos de boblioteca corridos por que asi lo piden los encargados de esta, cuando deberia haber espacios en los
que sea posible hablar y trabajar al mismo tiempo.

22/10/2016 18:15
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364 todo esta de acuerdo a las necesidades de los usuarios 22/10/2016 18:04

365 La biblioteca cuanta con el 80 porciento de cosas que ocupamos para el estudio en nuestra Licenciatura 22/10/2016 18:02

366 Buen servicio, solo es necesario que se incremente el numero de libros, ya que cuando se es necesario alguno de ellos, no hay disponible porque los
existentes fueron prestados. Es excelente material, aunque sin embargo en algunos ejemplares solo es 1, y ese se es prohibido sacar aunque sea
necesario.

22/10/2016 17:57

367 Mas libros de tema de trabajo social 22/10/2016 17:34

368 que tengan mas libros actualizados para prestamos 22/10/2016 17:28

369 Todos los aspectos academicos estan cubiertos, pero seria importante aumentar los titulos de literatura extra-academica 22/10/2016 17:25

370 Muy buen servicio 22/10/2016 17:17

371 Se requieren más libros de informcion, y que para mi formación no hay los suficientes. Ademas que nos permitan trabajar en equipo, ya que nos quieren
en silencio y eso es imposible para poder organizarnos. y que el préstamo del libro se mas accesible.

22/10/2016 17:07

372 Excelente. ;D 22/10/2016 17:05

373 me parece un que la biblioteca brinda el servicio adecuado 22/10/2016 17:02

374 Todo muy bien 22/10/2016 16:17

375 están muy bien las instalaciones de la biblioteca 22/10/2016 15:49

376 Mas computadoras o internet inalámbrico para poder utilizar mi lap en la biblioteca 22/10/2016 15:22

377 Las computadoras de la pecera no sirven 22/10/2016 15:13

378 tomar en cuenta el servicio de internet ,ya que usualmente la red no es muy buena ytoma tiempo obtener informacion de internet. 22/10/2016 15:07

379 . 22/10/2016 15:05

380 En lo personal puedo decir que la biblioteca del centro universitario es muy comoda y cubre las necesidades de uno como estudiante 22/10/2016 15:04

381 Mover conferencias que se realizan en ocasiones dentro de la biblioteca a otro edificio; es difícil concentrarme con el ruido de estos eventos que se llevan
a cabo.

22/10/2016 14:52

382 Más mesas y sillas para los estudiantes 22/10/2016 14:34

383 Que algunas son de pocos amigos 22/10/2016 14:29

384 Las sillas me parecen incómodas 22/10/2016 14:09

385 yo opino que debería haber un sistema menos complicado para la búsqueda de libros e información. 22/10/2016 13:51

386 Sigan igual de eficaces 22/10/2016 13:42

387 con respecto a la infraestructura de la biblioteca considero que si bien los muebles resultan ser muy cómodos para esta estudiando ahí no son los
suficientes pues que cada ves son mas los estudiantes que acudimos diariamente por un par de horas a este espacio.

22/10/2016 13:42

388 En mi opinión me parece muy bien la administración de la biblioteca 22/10/2016 13:20

389 Se ve muy mal a los compañeros estudiantes dormidos en la biblioteca. 22/10/2016 13:09
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390 Cambiar de Personal Bibliotecario 22/10/2016 12:57

391 El personal en ocasiones es un poco apático, por respeto al hablar o entregar libros te deben de mirar de frente algunos ni siquiera te miran. 22/10/2016 12:57

392 Mas sillones 22/10/2016 12:48

393 En la biblioteca de cuvalles hay una persona que atiende muy mal, y te contesta de muy mal modo, nunca quiere ayudarte 22/10/2016 12:11

394 No tengo ninguno 22/10/2016 12:04

395 Aumentar su bibliografía, ya que la mayoria de veces no es suficiente. 22/10/2016 12:03

396 que el internet no fallara tanto 22/10/2016 12:02

397 se necesita una copiadora 22/10/2016 12:00

398 Falta mucho por hacer para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 22/10/2016 11:52

399 LA ATENCIÓN BRINDADA DENTRO DE LA BIBLIOTECA ES MUY EFICAZ 22/10/2016 11:35

400 todo esta bien 22/10/2016 11:35

401 en lo personal la biblioteca se encuentra en buenas condiciones, aunque considero si hacen falta mas ejemplares de algunos libros y libros mas
actuales. Sobre la señal y el Internet es en ocasiones de difícil acceso y si es necesario para poder realzar tareas.

22/10/2016 9:59

402 espacio para comer y estudiar 22/10/2016 9:29

403 que dieran una asesoría de como entrar a la biblioteca virtual para en cualquier momento en el que se necesite un libro leerlo en ese mismo momento 22/10/2016 8:52

404 Que se siga manteniendo el ambiente de limpieza, tranquilidad y calidez dentro de la misma 22/10/2016 8:30

405 el servicio es bueno 22/10/2016 8:06

406 Que es el personal de la biblioteca tenga mas interes en ayudar y ofrecerse para buscar los libros o para explicar los procedimeintos de busqueda y de
tramite, sobre todo yo que estudio derecho la mayoria de los libros son muy viejos y estoy hablando de 6 o 5 años de antiguedad no sirven para hacer
tareas sobre articulos, resumenes, investigaciones, estudio, etc etc y el internet que falla con bastante frecuensa de ahi en fuera es un lugar muy
agradable y tranquilo.

22/10/2016 0:04

407 le faltan cubículos para el trabajo grupal 21/10/2016 23:29

408 una impresora gratuita 21/10/2016 23:27

409 Considero que el personal debe de ser mas flexible y ayudar a los estudiantes en cuanto los servicios que brinda o deberia de brindar loa bibliotecarios. 21/10/2016 23:04

410 Muy buen servicio, solamente deberían de dar más cursos para enseñar como utilizar en catalogo en linea 21/10/2016 23:01

411 El encargado de 6 a 8 falta regularmente, por lo cual la biblioteca se cierra a las 6. Entonces muchos estudiantes no podemos quedarnos mas tiempo. 21/10/2016 22:58

412 me gustan las bibliotecas de UDG. Una cosa que podrían implementar serían servicios audiovisuales: préstamo de proyectores, impresión y escaneo 3D,
etc.

21/10/2016 22:38

413 Mayor facilidad al acceso de internet 21/10/2016 22:09

414 Dar mas dias para el prestamo a domicilio de libros 21/10/2016 22:01

415 los servicios bibliotecarios del centro universitario donde estudio ,han sido prestados con la mayor eficiencia posible ,ademas que considero que las
instalaciones son excelentes

21/10/2016 21:55
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416 me parese un buen lugar ya que cuenta con buenas instalaciones 21/10/2016 21:48

417 NINGUNO 21/10/2016 21:39

418 En cuanto a limpieza deberían de poner más atención en los baños 21/10/2016 21:21

419 mas mesas, sillones, y libros actulizados de las licenciaturas en especial administracion, novelas, cuentos, histrias de drama, suspenso entre otros. 21/10/2016 21:20

420 Lo unico que hace falta es el axego a internet en las computadoras de la biblioteca. Por que lo demas si esta muy bien estructurado y brinda muy buen
servicio.

21/10/2016 21:05

421 nada 21/10/2016 20:40

422 La mayoria del tiempo acudo a la biblioteca porque tengo clases y solo una vez me he acercado a solicitar informacion no fue muy agradable la
informacion que se me brindo

21/10/2016 20:38

423 todo esta en orden, muy agradable 21/10/2016 20:26

424 Se necesita que tengan mas ejemplares de libros, ya que algunas veces solamente hay un ejemplar de un libro y por ese motivo no lo prestan 21/10/2016 20:22

425 tienen exclente serivio pero aun puede mejorar 21/10/2016 20:18

426 Que compre los libros que los estudiantes surguierieren y faltan mas de literatura casi son siempre los mismsos libors o autores, igual en los de idiomas
son pocos y faltan mas en español al aleman u otro.

21/10/2016 20:05

427 CONTAR CON MAS EJEMPLARES, EXISTEN LIBROS QUE SOLO SE TIENE EJEMPLAR UNO Y SE NECESITAN LLEVAR A DOMICILIO Y NO SE
PUEDE

21/10/2016 19:50

428 me gusta el servicio de biblioteca cuvalles 21/10/2016 19:48

429 Que las bibliotecarias sean menos amargadas 21/10/2016 19:19

430 Es importante que en todas las disciplinas exista mayor número de ejemplares en aquellos libros que han tenido demanda en semestres anteriores, ya
que con 3 ejemplares o 4 ni es suficiente para la demanda de los libros, considerando que sólo dos ejemplares son para préstamo externo.

21/10/2016 18:45

431 Me parece que las instalaciones estan lo suficientemente adecudas, aunque le hace falta un poco mas de silencio o menos ruido en la instalacion. 21/10/2016 18:44

432 Es bueno el servicio pero no en su totalidad, ya que en cuestión de abastecer la información, no se encuentra la necesaria 21/10/2016 18:36

433 Pues bien, mi opinión sólo va encaminada a mejorar el servicio de los baños localizados en el interior de la Biblioteca, aunque bien sé que esto no sólo es
culpa del personal de aseo o de limpieza “conserje” si no que también, bastante culpa tenemos algunos de los estudiantes que no sabemos conservar
limpio un espacio como este y que tenemos un comportamiento que no es acorde al nivel de estudios en el cual estamos cursando, esa es mi humilde
opinión espero sea considerada y tratar de todos en unión solucionar este problema. ¡Saludos cordiales!

21/10/2016 18:25

434 ninguna 21/10/2016 18:13

435 pongan mas sillones y mas cómodos, los de antes estaban mucho mejor 21/10/2016 18:08

436 En general, me gusta mucho las instalaciones, las colecciones son bastantes aunque se podría aumentar la colección relacionada a mi carrera y el
personal es muy bueno

21/10/2016 17:53

437 A MI ME ha servido todo 21/10/2016 17:44

438 Esta super bien el lugar sólo que el servicio está un poco atrasado 21/10/2016 17:40

439 Ser un poquito mas amables con los usuarios 21/10/2016 17:21
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440 es muy agradable todo 21/10/2016 17:20

441 acerca del uso electrónico de computación no esta accesible para los alumnos, pues para poder hacer uso de esto se requiere de acompañamiento de un
profesor

21/10/2016 17:20

442 Que haya mas mobiliario para los estudiantes. 21/10/2016 17:18

443 Considero que esta completa y tiene buena disposición de recursos 21/10/2016 16:59

444 falta de material de la licenciatura de trabajo social,,,, capacitaciones del uso de biblioteca virtual. 21/10/2016 16:54

445 es buen servicio y tienen bunas instalaciones y materiales 21/10/2016 16:33

446 en general me parece bien. 21/10/2016 16:32

447 se feliz 21/10/2016 16:22

448 Todo es comodo y adecuado 21/10/2016 16:22

449 el servicio es comodo 21/10/2016 16:02

450 en lo personal mi carrera es nueva en el centro y si hace falta mas material de consulta, tambien los baños en ocasiones son insuficientes para todas las
personas que a diario vistan la biblioteca y en cuanto al equipo de computo a veces mas de la mitad de las maquinas no funciona, ocacionando mucha
perdida de tiempo y no hay apoyo en este sentido.

21/10/2016 16:02

451 QUE ESTA MUY BIEN 21/10/2016 15:50

452 mi <cceso a los servicios es por internet, solamente algunos videos como 2 no recuerdo cuales ya no abrieron cuando intente verlos. todo lo demas muy
bién gracias por su apoyo.

21/10/2016 15:50

453 DEBERÍAN TENER MAS EJEMPLARES DISPONIBLES PARA PODER LLEVARLOS A NUESTRO DOMICILIO... 21/10/2016 15:44

454 -- 21/10/2016 15:40

455 Todo esta bien 21/10/2016 15:33

456 En ocaciones se necesitan mayor numero deejemplares de algun libro , ya que a veces te piden alguno y todos los compañeros que no tenemos la
oportunidad de aquirirlo estamos en practicamente una carrera por encontarlo y ganerlo

21/10/2016 12:08

457 Deberia de estar un poco mas comoda para porder estudiar mejor, las computadoras regularmente no se encuentran en servicio y no se puede acceder a
ella

21/10/2016 11:42

458 me gustari que dieran mas dias al prestamo de libros. 21/10/2016 11:33

459 Que los docentes se acoplen al material con el que cuenta la biblioteca , para no tener problemas con los ejemplares disponibles. 21/10/2016 11:19

460 Solicitando libros referente a educacion, y que el prestamo externo sea mas tiempo 21/10/2016 11:19

461 ninguna 21/10/2016 11:15

462 los recursos con los que cuenta la biblioteca para mi carrera no son muchos, debido a que no existe una amplia variedad de libros, pero en cuanto a los
libros de cultura general, tiene una muy fuerte variedad y acudo regularmente a leer estos o igual a pedir prestamos exteriores, sobre el ruido; la
tranquilidad no es buena, ya que regularmente siempre esta llena la biblioteca y es imposible que a todos guarne silencio en cuantos comodidad claro que
es muy buena.

21/10/2016 11:15

463 me encantarìa que pusieran otro Scaner, gracias 21/10/2016 10:18
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464 nada 21/10/2016 10:11

465 en cuanto al espacio, me parece perfecto, pero no tienen suficientes mesas y sillas para cubrir la demanda de estudiantes en el centro. En algunas
ocasiones que todo el grupo debemos sacar un libro de la biblioteca no se cuenta con los suficientes tomos para satisfacer las necesidades de los
alumnos.

21/10/2016 10:08

466 creo que la biblioteca trabaja de manera adecuada y con eficiencia. 21/10/2016 10:03

467 si estoy cómoda con los servicios de la biblioteca y el personal, pero les falta tener más actualizadas las leyes o códigos para poder estar yo también
como estudiante de derecho actualizada.

21/10/2016 10:01

468 una pesona que este dispuesta a poyarte sin cuestionarte 21/10/2016 9:53

469 La atención es muy buena, los libros me parece que podrían hacer mas grande la colección, y sobre el mobiliario, deberían poner mas sillones y sillas. 21/10/2016 9:53

470 Me parece un buen lugar de estudia, ademas de que la infraestructura es muy adecuada y cómoda, solo hace falta mas atención por parte de las
secretarias

21/10/2016 9:49

471 Hace algunos meses pregunté en Biblioteca si era posible que se obtuviera la base de datos PsycInfo pues es crucial para mi labor como investigador y la
de mis compañeros en el centro de investigación. Tomando en cuenta que en casi toda le Red Universitaria hay programas de psicología y posgrados
relacionados se consideró que sería justificable pagar por dicho recurso. No sé si se metió dicho trámite dejé a disposición de la Biblioteca la liga para
contactar a los responsables de PsycInfo, así como datos sobre el costo; pero no sé si hizo el trámite. Ojala se pudieran considerar la petición, pues es
beneficiará a muchos estudiantes y profesores investigadores.

21/10/2016 9:16

472 La biblioteca del centro universitario de los valles (Cuvalles). Cuenta con libros, espacios para estudiar, personal capacitado para brindarnos informacion 21/10/2016 9:05

473 Me gusta mucho la biblioteca, es muy comoda y encuentradas todos tus libros 21/10/2016 8:18

474 Falta más mesas 21/10/2016 2:11

475 es una de las instalaciones mas eficientes del centro 21/10/2016 0:14

476 todo bien 20/10/2016 23:56

477 Deberían de obtener más libros relacionados con la materia de Simulación y Técnicas de Negocios ya que en la biblioteca de CUValles hay escasos y no
son suficientes.

20/10/2016 23:41

478 Se necesita más libros 20/10/2016 23:21

479 me gustaria que nos puedan aportar mas libros con informacion mas actualizada. 20/10/2016 23:06

480 me he sentido cómoda con el servicio que ofrece la biblioteca de mi centro universitario hasta el día de hoy. 20/10/2016 23:03

481 poner mas mesas sillas etc. 20/10/2016 22:48

482 Mas ejemplares de libros 20/10/2016 22:42

483 TODO ES MUY AGRADABLE EN LA UNIVERSIDAD ME GUSTA MUCHO SU ACCESIBILIDAD. 20/10/2016 22:42

484 solamente lo uníco que pido son mas numero de libros para el préstamo extra aúlico porque en ocaciones son pocos 20/10/2016 22:37

485 Faltan recursos digitales 20/10/2016 22:29

486 ... 20/10/2016 22:29

487 es una buena biblioteca y las isntalaciones son perfecta, solo que si hace falta tener muchos mas libros diferentes 20/10/2016 22:28
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488 solo recomiendo que los alumnos respeten el aula, porque entran platicando y distrean el aula 20/10/2016 22:08

489 no seria mal opción el surtir los estantes de nueva literatura sillones mas cómodos 20/10/2016 22:08

490 que pongan mas atencion en el buscador de libros porque aveces no funciona 20/10/2016 22:06

491 En lo particular toda la instalaciones me parecen muy adecuadas pero, lo que hacen falta son libros de nutrición. 20/10/2016 22:03

492 todo se encuentra bien 20/10/2016 21:51

493 todo esta muy bien ya que cuenta con todos los servicios adecuados y esta en buenas condiciones 20/10/2016 21:51

494 las instalaciones y demás tienen un buen servicio ´para cada uno de los estudiantes. 20/10/2016 21:50

495 Tener mas orden en la estanteria de libros 20/10/2016 21:47

496 Aumentar el numero de libros para préstamo 20/10/2016 21:37

497 es un buen establecimiento,limpio,agradable y de mucha utilidad 20/10/2016 21:29

498 Me gustaría que les dieran mantenimiento a las computadoras, el sistema es muy lento y son pocas las que están en servicio. 20/10/2016 21:13

499 mas atencion a los alumnos 20/10/2016 21:01

500 Que haya más aire condicionado. 20/10/2016 20:54

501 el internet en la bibblioteca es muy lento 20/10/2016 20:53

502 opino que deberían de poner una área que sea solo para los que consultan libros o revistas y otra área con internet exclusivo que sea para los que van a
utilizar laptops, en mi opinión seria muy conveniente

20/10/2016 20:52

503 Megustaria que añadieran cosas nuevas 20/10/2016 20:49

504 pues es muy importante valorar lo que tienen es una buena universidad para todos porque no auyda a nosotros mismos. 20/10/2016 20:39

505 solo algunos equipos de computo no estan en buen funcionamiento no todos 20/10/2016 20:38

506 en algunas ocasiones no se encuentran la cantidad de libros suficientes como para que todos podamos hacer uso de ellos, sería el inconveniente, pero
también es importante destacar al personal, ya que son muy atentas y amables.

20/10/2016 20:32

507 La biblioteca cuenta con suficiente material para todos y muy buena información 20/10/2016 20:30

508 La biblioteca me parece muy bien y cubre mis necesidades como estudiantes 20/10/2016 20:29

509 POR EL MOMENTO TODO ESTA MUY BIEN EL SERVICIO 20/10/2016 20:25

510 el unico problema que encuentro es que el internet se va mucho y que no en todos los dispositivos se puede abrir el internet aun ingresando el código de
estudiante

20/10/2016 20:24

511 es muy bueno el servicio de la biblioteca 20/10/2016 20:20

512 comentario 20/10/2016 20:13

513 todo esta bien 20/10/2016 20:08

514 Es de las mejores bibliotecas que eh visitado, te proporcionan todas las herramientas necesarias para el estudio, desde medios tecnologicos, literarios y
hasta asesorias personalizadas con alumnos y maestros, lo cual nos permite aprovechar de mejor forma los conocimientos adquiridos.

20/10/2016 20:05
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515 Hacer mas espacios para estudio en grupo, son insuficientes. Y que se amplien los beneficios de convenios con editoriales para recursos electronicos,
que son muy limitados en ciencias basicas e ingenierias

20/10/2016 19:59

516 Para mi todo esta bien no tengo ningún problema 20/10/2016 19:55

517 Respecto a instalaciones es necesario regular la temperatura para obtener un clima no tan caluroso. Y respecto a servicios hace falta el scaner que es
esencial para los estudintes

20/10/2016 19:36

518 Me parece adecuada la Instalación es favorable 20/10/2016 19:35

519 creo que el contenido de la bilblioteca es bueno no dejando mencionar que le le faltan mas ejemplares ya que los que hay no son suficientes 20/10/2016 19:33

520 me parece muy buena solo que hace falta que facilitenlas computadoras 20/10/2016 19:22

521 Considero que la biblioteca esta por ahora muy bien, tiene sus lados buenos y mas buenos. 20/10/2016 19:19

522 Es un espacio adecuado 20/10/2016 19:19

523 En mi ipinion la biblioteca es bastante grandiosa uya que cuenta con bastantes libros y sufieciente espacio. 20/10/2016 19:13

524 falta mejorar los equipos de computo 20/10/2016 19:13

525 nada 20/10/2016 19:09

526 que haya mas ejemplares de libros que se consultan con regularidad 20/10/2016 19:05

527 La biblioteca es una gran herramienta para el estudio me parece que esta en buenas condiciones 20/10/2016 19:01

528 ES BUEN SERVICIO 20/10/2016 19:00

529 muy bueno 20/10/2016 18:55

530 Ninguna 20/10/2016 18:52

531 ninguno 20/10/2016 18:50

532 que mejoren el personal de la bibilotecas 20/10/2016 18:48

533 Jhhsns 20/10/2016 18:45

534 Considero que en general la infraestructura y servicios que ofrece la biblioteca son buenos, a pesar de tener algunas carencias que son esenciales para
las necesidades de los estudiantes.

20/10/2016 18:36

535 me gusta mi boblioteca y los servicios 20/10/2016 18:34

536 Me gustaría que hubiera más material respecto a mi carrera ya que existe muy poco material. 20/10/2016 18:31

537 sin comentarios, todo es excelente. 20/10/2016 18:20

538 La actualización de los libros se deben tomar medidas en eso 20/10/2016 18:16

539 Apoyo a los alumnos de maestría en línea. 20/10/2016 18:12

540 sin comentarios 20/10/2016 18:07

541 todo bien hasta ahora 20/10/2016 18:03

542 pues para mi todo esta perfectamente 20/10/2016 17:55
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543 . 20/10/2016 17:55

544 las instalaciones son muy buenas soy estudiante de nuevo ingreso y me hace falta conocer mas sobre los servicios digitales de la biblioteca 20/10/2016 17:50

545 QUE EL PRESTAMO DE LOS LIBROS SEA POR MAS TIEMPO 20/10/2016 17:48

546 quese tenga un area de fotocopiado e imprsiones y mas maquinas para escanear documentos dentro de la biblioteca 20/10/2016 17:43

547 nada 20/10/2016 17:38

548 PUES YO CREO QUE LA BIBLIOTECA SI ESTA MUY COMPLETA Y APTA PARAA CUBRIR LAS NNECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES 20/10/2016 17:25

549 Tiene el material necesario para desempeñar tus actividades escolares 20/10/2016 17:25

550 yo se que las bibliotecarias exigen silecio y es comprendible pero a veces nos callan de manera brusca aunque por ovias razones no se puede mantener
silencio con la cantidad de alumnos que estan en la biblioteca y que es un area para estudiar tanto individualmente como grupal

20/10/2016 17:24

551 todo esta perfecto 20/10/2016 17:24

552 ninguna 20/10/2016 17:02

553 falta que arreglen las computadoras de la biblioteca, ya que se encuentran en mal estado y no siempre se logra acceder a ellas. También falta que
renueven las ediciones de algunos libros porque hay años muy viejos

20/10/2016 17:02

554 Más material como sillas, mesas, sillones para descanso. Y más amabilidad y tolerancia por parte de las encargadas de la biblioteca. 20/10/2016 16:55

555 solo que cuenten con un poco mas de equipo de computo 20/10/2016 16:52

556 Incorporar nuevos libros de interés personal, mejorar los equipos de cómputo y permitir que los libros para fines académicos permita tener más tiempo
de préstamo como los libros de interés personal.

20/10/2016 16:49

557 es adecuada la biblioteca solo existen unos pequeños detalles a mejorar 20/10/2016 16:48

558 Hace falta actualizacion de la bibliografia, es decir, tener las ediciones mas recientes. 20/10/2016 16:48

559 Ninguno 20/10/2016 16:33

560 seria mejor el servicio si hubiere mayor numero de ejemplares el tiempo de prestamo fuera un poco mas prolongado. 20/10/2016 16:30

561 Mas orden con el ruido de la biblioteca. 20/10/2016 16:26

562 el equipo de audio lo deverian de mejorar (orejeras) 20/10/2016 16:18

563 Todos los libros que posee la Biblioteca son viejos, y en algunos casos insuficientes; como en la carrera de Turismo no se encuentran los suficientes
recursos necesarios para la carrera, además de ser muy viejos. Se necesitan libros con información actualizada, hablando en general...

20/10/2016 16:16

564 En lo personal tengo problemas para acceder al catalogo UdG desde mi lugar de residencia, a veces que olvido la fecha de entrega de un libro y quiero
consultarlo no puedo acceder al sistema y en ocasiones no puedo tengo clase por el modelo de estudio del Cuvalles. Si pudieran poner más atención en
esos detalles y mejorar los servicios se les agradecería.

20/10/2016 16:13

565 casi todo esta bien , solo falta como mas conocimiento del manejo de la biblioteca digital 20/10/2016 16:08

566 pues me parece muy importante la manera en la que se nos da el trato a los de mas de parte del personal de la biblioteca 20/10/2016 16:07

567 sillas mas cómodas 20/10/2016 15:53
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568 Nada 20/10/2016 15:50

569 en esta preparatoria basicamente cubre mis necesidades ya q tiene todo lo necesario que ocupo 20/10/2016 15:47

570 En general el servicio proporcionado es excelente 20/10/2016 15:43

571 El personal de la Biblioteca, atiende de manera irrespetuosa a los alumnos, demuestran enojo al estar atendiendo a alguien que no sabe manejar la
biblioteca en catalogo, siempre andan corriendo al alumnado porque están estresadas

20/10/2016 15:35

572 ninguna 20/10/2016 15:27

573 MEJOR SERVICIO DE INTERNET PARA INVESTIGACIONES DE MATERIAS, NO SOLO PARA EL CHAT! 20/10/2016 15:27

574 mayor oferta en libros 20/10/2016 15:22

575 ninguna ;) 20/10/2016 15:20

576 todo esta bien gracias 20/10/2016 14:57

577 HACEN FALTA MAS EJEMPLARES DE LOS LIBROS DE CONTADURIA 20/10/2016 14:56

578 Todo es muy agradable, y ademas de que podemos encontrar la información que necesitamos. 20/10/2016 14:52

579 felicidades por estar continuamente preocupados por mejorar 20/10/2016 14:38

580 es apropiada para poder hacer nuestros trabajos en la instalasion. 20/10/2016 14:36

581 Buen servicio 20/10/2016 14:33

582 buen servicio bibliotecario 20/10/2016 14:33

583 Sigan asi. 20/10/2016 14:31

584 Ninguna 20/10/2016 14:30

585 muchas veces el personal no nos puede proporcionar algunas dudas para buscar un libro 20/10/2016 14:21

586 El servicio es bueno y de calidad, los espacios son agradables y esto hace que el lugar sea muy ameno. 20/10/2016 14:18

587 En mi opinion la biblioteca es util, para mi como estudiante porque esta equipada cuenta con todos los recursos, lo único es que aveces las
computadoras no sirven

20/10/2016 14:17

588 En el caso de la biblioteca de CuValles deberían fomentar más la creación de espacios para lectura donde este en silencio y otro que sea para trabajar
en equipo porque la biblioteca casi nunca permanece callada.

20/10/2016 14:08

589 Que existamas material, ya que en mi carrera de abogado , no existe gran cantidad de libros de los diferentes temas 20/10/2016 13:59

590 . 20/10/2016 13:57

591 yo creo que deben tener mas lib ros para cada discipina los ejemplares o alcanzan asi como mas computadoras y n area de descanso como el area de
niños o ermitir el acceso

20/10/2016 13:57

592 nada 20/10/2016 13:52

593 es bueno el servicio que ofrecen en la biblioteca 20/10/2016 13:50
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594 solo que siempre que voy a la biblioteca voy a los baños y de verdad estan extremadamente sucios, tanto que mejor no entras a los baños y es
incomodidad por que te tienes que salir a otros baños de las aulas

20/10/2016 13:49

595 acerca de la biblioteca me gustaria comentar que algunos alumnos solo van a hacer desorden y no dejan que loq eu si vamos a trabajar en tareas nos
concntremos debido a que gritan y hablan mucho

20/10/2016 13:43

596 Estos 4 años en la universidad ha sido de gran ayuda la biblioteca, ya que siempre he encontrado la informacion que necesito. 20/10/2016 13:41

597 Ninguno 20/10/2016 13:36

598 La biblioteca me parece muy bien ya que es un lugar donde nos juntamos para estudiar en equipo y buscar la informacion que necesitamos 20/10/2016 13:27

599 Me parece que el servicio de circulación debería mejorar, el personal debería ser más amalbe no existen referencistas y las instalaciones quedan
pequeñas a las necesidades institucionales, el mobiliario es muy incomodo.

20/10/2016 13:22

600 Debería de darle mas mantenimiento a las computadoras de la biblioteca, asi como mas muebles para la biblioteca 20/10/2016 13:16

601 dejen salir a la terrasa con los libros 20/10/2016 13:13

602 Por lo general los servicios que se ofrecen en la biblioteca del Centro Universitario de los Valles me parecen muy buenos, pero considero que hace falta
mas material bibliográfico.

20/10/2016 13:10

603 ES CONFORMISTA DECIR QUE ME SIENTO PLENAMENTE SATISFECHA, HAY MUCHOS ASPECTOS QUE DEBEN DE MEJORAR 20/10/2016 13:04

604 Es un excelente ambiente para estudiar, tanto por el inmobiliario y las instalaciones, como por el gran acervo con el que cuenta. 20/10/2016 12:56

605 Me parece muy agradable y excelente la Biblioteca, ademas de que tiene instalaciones excelentes y buena calidad 20/10/2016 12:54

606 Esta muy cómoda 20/10/2016 12:54

607 ¡Amo la biblioteca de CUVALLES! 20/10/2016 12:53

608 la Biblioteca que tenemos es excelente''' 20/10/2016 12:48

609 la boblioteca se me hace muy adecuada tanto para alumnos como para docentes, ya que cuenta con todo lo necesario para todos nosotros 20/10/2016 12:46

610 No 20/10/2016 12:40

611 Creo que es un exelente servicio 20/10/2016 12:39

612 TODOS LOS SERVICIOS DE LA BBLIOTECA DE EL CUVALLES ME PARESEN PERFECTOS. 20/10/2016 12:38

613 MODIFICAR BIBLIOTECA DIGITAL O DEJAR UNA GUIA DE COMO UTILIZARLA 20/10/2016 12:37

614 todo muy bien 20/10/2016 12:34

615 LA BIBLIOTECA ESTA MUY BIEN Y SE ME HACE MUY COMPLETA EN TODOS LOS ASPECTOS 20/10/2016 12:31

616 Que puedan prestar el libro que tenga el ejemplar 1 20/10/2016 12:17

617 Que hubiera mas colección de libros actuales, pero muy buen trabajo de la biblioteca que realizan 20/10/2016 12:16

618 Considero que la biblioteca de Cu valles es bastante adecuada, cómoda, y creo que no necesita más 20/10/2016 12:14

619 Es buena 20/10/2016 12:13

620 Los servicios cn los que cuenta nuestra biblioteca cubren las necesidades quensurgen como estudiantes para obtener o localizar nuevos aprendizajes 20/10/2016 12:13
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621 que te dejan salir a la area que se encuentra en la parte de atras de la biblioteca para trabajos en equipo 20/10/2016 12:09

622 muy buena 20/10/2016 12:03

623 . 20/10/2016 11:55

624 sigan en mejora 20/10/2016 11:54

625 ACTUALIZAR UN POCO SUS LIBROS 20/10/2016 11:53

626 la biblioteca tiene una gran cantidad de material que nos ayuda a los estudiantes a sobresalir con nuestros estudios! al igual me gustaria que integraran
revistas comics ya que a muchos estudiantes nos interesa este estilo de lectura

20/10/2016 11:49

627 la biblioteca necesita contar con lamparas, moviliario comodo, computadores actualizados y cursos para el aprendizaje y uso de buscadores ademas de
aumentar las colecciones de libros y revistas

20/10/2016 11:48

628 Soy estudiante en linea de la maestria 20/10/2016 11:47

629 Considero que las instalaciones de la biblioteca en CUVALLES es adecuada, el material esta en orden lo que si me gustaría que incrementaran son los
libros de cada carrera y a su vez que la biblioteca digital estuviese disponible sin acceso de contraseñas, pues en lo particular en ocasiones no me
permite el ingreso.

20/10/2016 11:33

630 Que sean menos sangronas las encargadas de biblioteca que no sean tan amargadas 20/10/2016 11:28

631 el servicio de biblioteca es bueno, la instalación es grande y cómoda aunque faltan mas mesas de trabajo ya que para hacer tareas en equipo la mayoría
de los alumnos asisten a la biblioteca la información que sacamos de los libros de la biblioteca es buena pero hay pocos ejemplares.

20/10/2016 11:25

632 en lo particular a mi se me ase adecuado el espacio que nos brinda la blioteca 20/10/2016 11:23

633 Tener libros, revistas y archivos recientes para poder actualizar nuetro conocimineto. 20/10/2016 11:20

634 Hacen falta mas libros nuevos de Psicología y mas ejemplares de los libros que ya hay. 20/10/2016 11:18

635 TODO MUY BIEN 20/10/2016 11:17

636 Todo bien! Solo que aún podrías hacer más por el Trabajo Social 20/10/2016 11:16

637 todo esta muy bien, tambien me gustaria que las enciclopedias como los diccionarios se pudieran prestar ya sea por menos dias que los libros pero que si
nos las puedan proporcionar para manejo fuera de la biblioteca

20/10/2016 11:11

638 Las instalaciones son muy buenas, muy bien equipadas, solo creo que estaría si estuviera más frió la biblioteca 20/10/2016 11:11

639 --- 20/10/2016 11:06

640 Es cómodo estar ahi 20/10/2016 11:02

641 mi comentario es que deberian de amueblar mas la biblioteca y poner mas mueble para las computadoras y arreglarlas xk si ha de ver unas 10 solp
sirven 7 por un decir, pero no todas sirven Gracias !! Buen dia

20/10/2016 11:02

642 no 20/10/2016 10:43

643 mi opinion seria que hubiera mas computadoras con Internet y que sirvan 20/10/2016 10:40

644 no 20/10/2016 10:39

645 Que hubiera mas libros y mas ejemplares ademas un buen zervicio de internet ya que no deja acceder muy fácilmente 20/10/2016 10:39
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646 todo esta poerfecto 20/10/2016 10:32

647 Deberian actualizar un poco mas para mejor uso, ya que cuenta con pocas mesas y sillas, las cuales son muy incomodas, ya que se va a estudiar y no es
comodo hacerlo de esa forma. Tambien contar con las personas adecuadamente indicadas, es decir con amabilidad ya que no muestran serlo en varias
ocaciones. Tamien las instalaciones deben de ser mas adecuadas y comodas, la manera de encontrar las cosas deben ser mas confortables

20/10/2016 10:32

648 ninguna 20/10/2016 10:18

649 tener mas mobiliario hay dias donde no hay donde sentase 20/10/2016 10:07

650 se requiere mas material para ciertas licenciaturas, ya que existen nuevas y no se alcanza a cubrir las necesidades de esta así como de las demás en
ocaciones

20/10/2016 9:57

651 gracias por proporcionarnos el servico, y de los talleres para utilizar la biblioteca digital los desconozco y no me he dado cuenta de ellos 20/10/2016 9:50

652 Tener mas variedad de libros de bioquímica, inmunología, biología celular, parasitología, microbiología, medicina del deporte, .nutrición clínica y nutrición
deportiva

20/10/2016 9:50

653 Mas informacion y mas material para los alumnos de cursos a distancia 20/10/2016 9:37

654 un clima un poco mas fresco 20/10/2016 9:25

655 Tienen el servicio adecuado 20/10/2016 9:18

656 Considero que el equipo de cómputo de mi bliblioteca debería tener un mejor mantenimiento. 20/10/2016 8:56

657 me gusta el servicio que dan en la biblioteca 20/10/2016 8:55

658 Necesito más silencio 20/10/2016 8:52

659 Muy buen servicio! 20/10/2016 8:47

660 es solo que las bibliotecarias son bien gruñonas 20/10/2016 8:38

661 SC 20/10/2016 8:34

662 que haya mejor personal capacitado para el acomodo de libros y que haya mejor señal de internet para los usuarios en la biblioteca 20/10/2016 8:28

663 pues para mi la biblioteca tiene los suficiente para ayudarnos como alumnos 20/10/2016 8:26

664 Que el prestamo de libros se pueda ampliar mas la fecha,ya que en ocaciones ocupamos mas tiempo para entregarlo.. 20/10/2016 8:25

665 renovar el equipo de computo 20/10/2016 8:22

666 Me parece que se puede mejorar pero en lo particular esta muy bien la biblioteca. 20/10/2016 8:20

667 ninguna 20/10/2016 8:17

668 todo esta muy bien gracias 20/10/2016 8:15

669 ljhnrtbnfjv 20/10/2016 7:55

670 Que haya más literatura de la disciplina de Trabajo social 20/10/2016 7:12

671 pues yo solo le squiero decir que no cambien su forma de elaborar 20/10/2016 6:47
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672 La biblioteca de mi preparatoria está pequeñisima ... Los libros sin viejos y no satisfacen mis ganas de aprender de la manera adecuada en la
preparatoria regional de Amatitlán módulo el arenal estamos en gran desacuerdo con esta situación, no ha internet, la bibliotecaria es muy molesta y
quita las ganas de esatar hay por que se siente la dueña de todo .. eso es todo lo que tengo que decir de él lugar

20/10/2016 6:29

673 Me gustaria poder adquirir ejemplares disponibles en la biblioteca 20/10/2016 5:03

674 El personal bibliotecario es eficiente y muy amable, colecciones insuficientes... 20/10/2016 2:45

675 Creo que las informaciones, sistemas y bases de datos no son muy fáciles de usar además de que no se accede fácil 20/10/2016 2:15

676 mayor capacitación a los estudiantes sobre la biblioteca y su manera de trabajar 20/10/2016 1:24

677 Falta gran cantidad de libros de ciencias agropecuarias asi mismo manejo y control de plagas o de esa indole hay que agrandar esta biblioteca con mas
libros de este tipo como los que se tienen en chapingo con todo respeto opino esto pero ustedes deciden cual es la mejor solucion a esta falta de libros
saludos

20/10/2016 1:00

678 Todo me parece muy bien 20/10/2016 0:18

679 sugeriria que ampliaran más los lugares para trabajar en equipo, debido a que si se comienza a generar un poco de ruido es un poco incomodo trabajar
pues se distrae con mayor facilidad, aparte de que se llama mucho la atención por el tono de voz utilizada

20/10/2016 0:15

680 Mejorar la velocidad del Internet ya que no abastece adecuadamente a todos los estudiantes, de esa forma es complicado estudiar o realizar alguna
actividad educativa que necesite Internet.... espero y tomen en cuenta esto ¡SALUDOS!

19/10/2016 23:55

681 muy buen personal, biblografía extensa y excelente espacio 19/10/2016 23:54

682 mi opinión es que para ti esta muy complero el servicio que se ofrece en la universidad, la biblioteca nos ofrece muy buenas oportunidades de para
seguir con los estudios, con el prestamos de libros, de computo y las áreas y espacios son muy adecuados. cabe mencionar que también que el área
infantil esta muy bien diseñada para los menores. al igual que los prestamos de los libros infantiles.

19/10/2016 23:50

683 la biblioteca virtual le hace falta mas cosas, revistas y libros 19/10/2016 23:46

684 Excelente iniciativa haber adquirido parte de la colección electrónica de la Springer. El libro "Elementary Lie group analysis and ordinary differential
equations" de Nail H. Ibragimov es una excelente introducción al método de simetrías para solución de EDO´S, una de las líneas de investigación del
departamento de matemáticas.

19/10/2016 23:46

685 La Biblioteca del CUValles brinda un excelente servicio dentro de sus posibilidades. 19/10/2016 23:43

686 La biblioteca está en perfecto orden. 19/10/2016 23:41

687 Sería muy beneficiario el aumento de muebles (sillas, mesas y computadoras). También sería una buena idea el tener laptops para poder prestar dentro
de la biblioteca

19/10/2016 23:25

688 Se necesitan más ediciones de los mismos libros, ya que no se puede pedir el ejemplar 1 19/10/2016 23:23

689 pues todo esta bien 19/10/2016 23:18

690 Mas facilidad de usar la biblioteca virtual 19/10/2016 23:15

691 Creeo que el acervo que existe en la bibliteca es bueno y necesario para los estudiantes ya que el consultar y visitar las intalaciones es bueno y de ayuda
para nosostros asi como la buena atencion

19/10/2016 23:15

692 con anterioridad intentaba usar las computadoras pero no tuve acceso con mi clave, luego alguien la uso y si tuvo acceso 19/10/2016 23:08

693 Que compren más sillones, tengan más libros de literatura, presten laptops 19/10/2016 23:04
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694 me agrada visitar la biblioteca de mi centro universitario 19/10/2016 23:02

695 Implementar mas libros de las disciplinas sociales e información en la biblioteca digital 19/10/2016 23:00

696 ----- 19/10/2016 22:56

697 sin comentarios 19/10/2016 22:55

698 No tengo ninguna queja o sugerencia. Considero que el servicio que se ofrece en la biblioteca es realmente bueno. Lo único que en cierta forma me
puede afectar es el hecho de que haya algunos libros solo ejemplar 1.

19/10/2016 22:53

699 . 19/10/2016 22:48

700 Sugeriría actualización en sus libros, al menos en los que pertenezcan a las disciplinas de las carreras que oferta el CuVALLES 19/10/2016 22:47

701 La potencia del Internet es muy poca como para manejar grandes cantidades de información. 19/10/2016 22:46

702 Es realmente bueno el servicio que nos brinda la biblioteca, (infomacion, libros, revistas y sobre todo end servicio). 19/10/2016 22:44

703 ES MUY BUENO EL AMBIENTE DE LA BIBLIOTECA 19/10/2016 22:43

704 Es muy buena asistencia de todo el personal 19/10/2016 22:39

705 en cuvalles es exelente 19/10/2016 22:38

706 no deberían cerrar temprano la biblioteca tan seguido 19/10/2016 22:31

707 todo bien 19/10/2016 22:28

708 Todo esta bien 19/10/2016 22:26

709 mejorar las instalaciones de computo 19/10/2016 22:25

710 Todo en la biblioteca está bien, desde instalaciones, material, clima, espacio... lo único incomodo es el personal que es muy prepotente y nada agradable
ni respetuoso.

19/10/2016 22:24

711 Tener más apoyo de información audio visual 19/10/2016 22:23

712 es un lugar donde me puedo enfocar en la realización de mis trabajos y de mis actividades escolares que me ayudsa a concentrarme . 19/10/2016 22:22

713 en realidad todo esta a nuestro alcance y con buenas comodidades, lo unico que le pongo pero es la cantidad que cobran al olvidar un libro o sin saber
razones la cantidad aumenta sobre todo si es ejemplar 1

19/10/2016 22:18

714 Hacen falta más equipos de cómputo 19/10/2016 22:18

715 mejor internet, y mas libros de entretenimiento 19/10/2016 22:17

716 De manera general el servicio es bueno, solo faltan mas ejemplares y sobre todo mas actualizaciones de libros. 19/10/2016 22:13

717 felicidades han mejorado mucho en sus bibliotecas gracias 19/10/2016 22:06

718 Que la parte de las computadoras sirvan todos los esquipos ya que solo funcionan muy pocos 19/10/2016 22:05

719 Es muy util pero casi no la utilizo 19/10/2016 22:05

720 Mayor disposición para brindar información a los estudiantes y brindar información mas sobre la biblioteca. 19/10/2016 22:05

721 Las instalaciones son adecuadas y cómodas para estudiar en ellas, ademas su personal esta muy bien capacitado y disponible para resolver tus dudas 19/10/2016 21:59
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722 Esta muy bien, solo deberian haber más equipos de computo para poder acceder a hacer trabajos, fuera de ahi el personal es muy amable y es muy
comodo el lugar.

19/10/2016 21:57

723 se necesitan mas ejemplares de algunos libros ya que los que están en existencia son pocos y algunos ya en mal estado 19/10/2016 21:54

724 todos los servicios son muy buenos 19/10/2016 21:54

725 espacio mas grande 19/10/2016 21:52

726 Es uno de los principales beneficios academicos de los que gozamos los estudiantes, en lo particular la biblioteca del CUValles es satisfactoria 19/10/2016 21:49

727 me gstaria que las computadoras funcionaran todas y que se limpiaran conra virus seguido 19/10/2016 21:45

728 Pues creo que deberian bajar la cuota un poco a los que se les olvida los libros aunnque si tenemos la nocion de que son de servicios que nuestara
universidad nos ofrece.

19/10/2016 21:45

729 considero importante que hayan mas libros para poder llevar a casa ya que en ocasiones solo hay un ejemplar. 19/10/2016 21:43

730 Es una biblioteca donde puedes encontrar diferentes documentos los cuales te ayudan para tu rendimiento academico 19/10/2016 21:39

731 Las bibliotecarias son muy enojonas si no les gusta su trabajo hay personas dispuestas y capaces en busca de un empleo. 19/10/2016 21:33

732 Todos los servicios están muy bien. 19/10/2016 21:31

733 El servicio a los usuarios es muy eficiente. Sería increíble si hubiese al menos 2 ejemplares de cada libro, para no esperar a que otro usuario lo deje de
usar.

19/10/2016 21:30

734 Chido 19/10/2016 21:27

735 todo bien 19/10/2016 21:25

736 Estoy estudiando en linea y nunca me han dicho en que pagina esta la biblioteca virtual si es que existe. 19/10/2016 21:23

737 falta mas informacion en las revistas y que sean menos archivos en ingles y mas en pdf 19/10/2016 21:21

738 El servicio es de óptimas condiciones, tanto la limpieza hasta los administradores, existen gran variedad de libros, pero a veces se terminan los
ejemplares y nunca podemos sacar el ejemplar 1

19/10/2016 21:21

739 realmente me parece que dan un muy buen servicio 19/10/2016 21:21

740 TODO MUY BIEN 19/10/2016 21:20

741 El sistema de copiado no está, el scaner es deficiente y falla, el internet esta demaciado lento falla mucho. y si me gustaría mas mesas y sillas por que se
llena los lugares. El lugar si es amplio y bien iluminado.

19/10/2016 21:20

742 me gustaria que hubiera mas equipo de computo y mas libros que necesitamos 19/10/2016 21:17

743 En general la biblioteca es muy bueno, solo que en cuestion de material para las licenciaturas en ocasiones es muy poco y no da abasto para cubrir un
número más grande de alumnos, además hay materiales que se necesitan que son recientes y no estan en la biblioteca. Sería agregar más material de
forma equitativa para todas las carreras

19/10/2016 21:14

744 mas libros y mas equipo de computo para un mejor rendimiento academico 19/10/2016 21:12

745 Hasta el momento ha cubierto mis necesidades me gusta mi biblioteca, gracias. 19/10/2016 21:12
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746 Para poder mejorar la estancia en la biblioteca sera necesario que se incluya mayor contenido de informacion para complementar con mayor informacion
los trabajos.

19/10/2016 21:12

747 nada 19/10/2016 21:11

748 Todo perfecto, siempre encuentro el libro fisico que busco, en la biblioteca virtual no siempre se localizan los libros en español, habría que aumentar el
catalogo y ademas sus traducciones.

19/10/2016 21:11

749 Hace falta que los equipos de computo estén más optimizados 19/10/2016 21:06

750 Creo que hace falta material un poco más reciente, hay bastantes libros de todas las disciplinas pero algunos son ediciones no muy recientes. La ciencia
actualmente va muy rápido en sus nuevos descubrimientos y creo que debemos ir a la par. Gracias.

19/10/2016 21:02

751 Me encanta la universidad, solo pediría mas amabilidad hacia nosotros 19/10/2016 21:01

752 me gustaria que hibiera mas información reciente sobre las carrera, y que el personal fuera un poco mas atenta en cuestión de asesoramientos 19/10/2016 20:57

753 me agrada la biblioteca y la encuentro muy funcional 19/10/2016 20:53

754 Me gustaria que hicieran una encuesta a todas las personas en general que estudian o trabajan en el centro universitario de los valles sobre que libros les
gustaria que estuvieran en exitencia en la biblioteca y asi ampliar la variedad de material y que tambien se amplien las instalaciones de la bibliotecaexiste
mucho espacio mal aprovechado

19/10/2016 20:52

755 Nada 19/10/2016 20:49

756 No utilizo la biblioteca ya que mis estudios fueron adistansia y en línea. 19/10/2016 20:49

757 Respecto a Psicología, considero que en ocasiones no hay suficientes ejemplares para suplir las necesidades, esto en proporción de los alumnos de
esta carrera

19/10/2016 20:48

758 Me gusta ir a la.biblioteca 19/10/2016 20:46

759 La escuela me ah dejado sorprendido porque brinda muy buenos servicios. 19/10/2016 20:45

760 considero necesario la actualización de libros para cada disciplina 19/10/2016 20:39

761 Muy poco voy a a la biblioteca así es que no se que sugerencia darles. 19/10/2016 20:35

762 Muy buena atención del personal. Sólo en una ocasión me encontré libros fuera de su serie, problema de los alumnos que no los acomodan
correctamente y sólo los dejan donde sea.

19/10/2016 20:34

763 La biblioteca esta en muy buenas condiciones, aunque de infraestructura le hace falta mejorarla un poco, poner mas amueblado para las personas. 19/10/2016 20:31

764 espacios un poco mas adecuados 19/10/2016 20:28

765 Todo muy bien 19/10/2016 20:27

766 ME gUSTA 19/10/2016 20:24

767 poder entrar mas directo a la biblioteca en internet, puesto que me es dificil. 19/10/2016 20:23

768 serio util dejara una area donde puedas trabar en equipo y hablar en voz normal porque en ocaciones quieres trabajar en equipo ponerte de acuerdo y
resulta que no puedes hablar mucho

19/10/2016 20:23

769 faltan mas libros y mas cursos de capacitacion de medios virtuales y busqueda de libros 19/10/2016 20:22
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770 Me parece que el servicio está muy bien, aunque el equipo de computo que se encuentra en mi Centro Universitario (Cuvalles) es inadecuado para
realizar algunas actividades, espero pronto lo puedan solucionar. ¡Gracias!.

19/10/2016 20:19

771 Todo esta bien 19/10/2016 20:15

772 muy buen servicio 19/10/2016 20:06

773 mas atencion y nuevos equipos de computo o arreglar los existentes 19/10/2016 20:05

774 Es muy cómodo estar en la biblioteca 19/10/2016 20:05

775 mas libros, de psicología 19/10/2016 20:04

776 La biblioteca cuenta con un buen servicio y es facil encontrar material de apoyo 19/10/2016 20:01

777 buen servicio 19/10/2016 20:00

778 Hasta el momento no he utilizado la biblioteca virtual y su base de datos porque no sé como 19/10/2016 19:58

779 Mi consulta es digital, encontrando un gran apoyo para la investigación y realización de mis actividades. Gracias. 19/10/2016 19:58

780 cuvalles es de las mejores bibliotecas que eh visitado mejor que las de los centros universitarios metropolitanos 19/10/2016 19:57

781 Agradecería mucho el tener señalizaciones de ciertas áreas, un mapa al alcance de todos donde instruyan de cual y para que es cada area de la
biblioteca, en donde se ubica quien y cual es su función.

19/10/2016 19:57

782 me parece que los libros o información que hay en la biblioteca no son suficientes,para todos o a veces no se encuentra muy bien la información que se
desea.

19/10/2016 19:54

783 proporcionar ayuda en caso de necesitarla a la hora de la búsqueda de al tipo de material. 19/10/2016 19:51

784 La biblioteca se encuentra en muy buenas condiciones para realizar actividades de estudio individual o grupal. 19/10/2016 19:51

785 mejor servicio de internet 19/10/2016 19:51

786 SE REQUIERE DE MAS LIBROS Y EL PERSONAL DE SERVICIO NO ATIENDE COMO DEBERIA EL MOVILIARIO NO ES COMODO Y NO PERMITE
EL TRABAJO EN EQUIPO

19/10/2016 19:48

787 Que hayga mas computadoras donde pueda acceder cualquier persona con internet libre para las investigaciones 19/10/2016 19:46

788 en que deveriand e tener mas de dos libros del mismo timpo 19/10/2016 19:41

789 El mobiliario y las instalaciones estan bien 19/10/2016 19:39

790 son adecuados. 19/10/2016 19:39

791 Hace falta actualizar muchos de los materiales propios de electrónica 19/10/2016 19:38

792 En mi opinion creo que la biblioteca de mi centro univercitario de los valles necesita mas material educativo como lo que son libros mas actualizados y en
especial para la carrera abogado

19/10/2016 19:37

793 Agradable mi biblioteca 19/10/2016 19:32

794 ninguno. 19/10/2016 19:23

795 En la encuesta sólo permite indicar un sólo nivel en que se imparte clases, no permite marcar licenciatura y posgrado.En biblioteca algunos ejemplares
son únicos y no se prestan, algunos libros traen discos con material pero el disco ya no existe en biblioteca

19/10/2016 19:22
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796 Todo bien 19/10/2016 19:20

797 que le den mantenimiento a las sillas porque unas están muy vencidas 19/10/2016 19:19

798 Considero que el servicio es bueno y adecuado, solo que para mi disciplina hacen falta más recursos. 19/10/2016 19:17

799 Es muy confortable ir a la biblioteca. 19/10/2016 19:17

800 ninguno todo bien 19/10/2016 19:16

801 La biblioteca de mi Centro Universitario Cuvalles, es sin temor a equivocarme la mejor biblioteca de toda nuestra casa de estudios. gracias 19/10/2016 19:15

802 Me gusta bastante mi universidad (CuValles) 19/10/2016 19:08

803 deberían de tener mas libros de ingeniería en mecatronica, ademas de mas ejemplares de algunos libros porque muchas veces solo hay uno y no lo
puedes sacar de la biblioteca

19/10/2016 19:07

804 hace falta mas variedad de libros y que sean apsesibles para todos los estudiantes y mejorar los equipos de computo y copiado y escaner 19/10/2016 19:07

805 Que sean mas amables con los estudiantes. Con las caras que tienen avecez es suficiente para correr a cualquiera. 19/10/2016 19:05

806 creo que la biblioteca en lo físico esta muy bien pero creo que le hace falta mas libros :) 19/10/2016 19:05

807 es agradable y de utilidad asistir ala biblioteca, ya que brinda el servicio nesesario para trabajar y estudiar, 19/10/2016 19:01

808 solo tengo una sugerencia, que tengan una mesa de billar o de ping pong para que los estudiantes se puedan destresar 19/10/2016 18:59

809 La biblioteca del centro universitario es excelente en un aspecto general, sin embargo seria necesario que se actualice 19/10/2016 18:59

810 La falta de internet es muy necesaria 19/10/2016 18:57

811 la biblioteca de este Centro Universitario es muy nbuena cuenta con todos los requerimientos para poder hacer una tarea agusto, y con facilidad de libros. 19/10/2016 18:56

812 que halla mas ventilación dentro de la misma 19/10/2016 18:54

813 bueno 19/10/2016 18:53

814 mi gusta ir a la biblioteca 19/10/2016 18:52

815 En general hacen muy buen trabajo, Felicidades y Saludos 19/10/2016 18:52

816 En mi opinion la biblioteca de mi escuela esta muy bonita y limpia, me gusta estar ahi, es facil el prestamo de libros y eso hace que siga llendo. Lo unico
que se me complica algunas veces es la busqueda de algun libro o algo, esta revoltoso.Los baños son feos y huelen feo. Fuera de eso me encanta ir ahi.

19/10/2016 18:51

817 la biblioteca de mi centro universitario es muy buena ya que cuenta con los servicios sufucientes de mi carrera y el espacio y los muebles son adecuado,
ademas que su personal es muy atento y te ayudan en lo que ocupes que este a su alcanse.

19/10/2016 18:45

818 LA BIBLIOTECA DEL CUVALLES ES MUY ADECUADA PARA TODOS 19/10/2016 18:43

819 que se tengan mayor libros para poder sacar ya que solo hay algunos que se cuenta con un solo ejemplar 19/10/2016 18:40

820 el servicio es el adecuado y acertado 19/10/2016 18:34

821 que el internet sea mas rapido 19/10/2016 18:34

822 Muy buena atención que se nos brinda en la biblioteca de CUVALLES 19/10/2016 18:29

823 tener mas amabilidad y disponibilidad de ayuda en dar información 19/10/2016 18:28
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824 ES NECESARIO MUEBLES MAS CÓMODOS REFERENTE AL SERVICIO ME PARECE EXELENTE 19/10/2016 18:26

825 algunos libros solo tienen dos ejemplares o incluso son unicos estaria bien, que minimo hubieran tres ejemplares 19/10/2016 18:25

826 la bibiloteca digital no me da los libros que necesito, es mas no sirve 19/10/2016 18:25

827 Necesitamos mas libros de control digital 19/10/2016 18:19

828 deberían contar con mas ejemplares de libros 19/10/2016 18:18

829 dar mas oportunidad de quedarte con libros mas días sin cobrar tanto 19/10/2016 18:18

830 mejorar el internet y dar mas espacio con sillones 19/10/2016 18:16

831 Intervenir con los estudiantes para que conserven el silencio en la biblioteca 19/10/2016 18:15

832 Es bueno el servicio que presta la biblioteca pero me gustaria que hubiera mas ejemplares de psicología disponibles para uso domiciliado que solo 1 o 2 19/10/2016 18:15

833 Deberán de tener más capacitación en relaciones humanas la mayoría del personal de la biblioteca 19/10/2016 18:09

834 cuando se pida ayuda para encontrar cierto libro me gustaria que el personal te ayudara 19/10/2016 18:05

835 en mi opinion hasta el momento todos los servicios que se prestan en la biblioteca son muy buenos 19/10/2016 18:05

836 excelente 19/10/2016 18:04

837 buena atención y buen catálogos de libros. 19/10/2016 17:58

838 es un ambeinte bastante agradable cuenta con el servicio necesario, como comentario lo que a pasado ultimamente es que el lugar del agua tiene varios
dias que no hay y como que no le dan la importancia en llenar los garrafones.

19/10/2016 17:58

839 Los beneficios que nos presta la biblioteca son agradables, con un buen servicio de información en la que nos favorece y fortalece nuestros
conocimientos, el ambiente es agradable y siento que no le hace falta nada, ya que cuenta con todo lo necesario para aprender.

19/10/2016 17:52

840 El equipo de computo no está en buenas condiciones. La mayoría de las computadoras no sirven. Repárenlas 19/10/2016 17:46

841 solo que pongan mas equipos o mas mobiliario para todos 19/10/2016 17:45

842 mas libros de literatura no solo los academicos 19/10/2016 17:41

843 Me gusta mucho la biblioteca de mi universidad 19/10/2016 17:41

844 La infraestructura, el servicio, los libros y colecciones que se poseen, el ambiente y el personal, me han generado plena satisfacción durante todo el
tiempo que llevo estudiando en el CUValles; el único detalles que identifico que se puede mejorar es la cantidad de ejemplares que hay disponibles, en
especial de aquellos libros que presentan una mayor demanda de consulta y aquellos que los asesores recomiendan más para los cursos.

19/10/2016 17:31

845 Optimizen las computadoras para consulta de material en biblioteca. No funcionan 19/10/2016 17:27

846 Manejo biblioteca virtual, el material q nos proporcionan es el óptimo 19/10/2016 17:22

847 creo que tendria que haber mas libros en la licenciatura de educacion 19/10/2016 17:19

848 La bilblioteca es de gran ayuda para hacer tareas o trabajos y para el conocimiento autonomo 19/10/2016 17:18

849 la biblioteca esta muy bien, todos sus servicios el trato de el personal el mobiliario 19/10/2016 17:14
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850 que aya mas ejemplares del mismo libro 19/10/2016 17:13

851 megusta la biblioteca 19/10/2016 17:12

852 En mi opinion las instalaciones y libros estan perfectas, solamtente que la prestacion de libros es limitada en cuanto en ocasiones solo se dispone de un
ejemplar.

19/10/2016 17:08

853 La biblioteca del Centro Universitario de los Valles tiene muy buenas instalaciones al igual que el material(libros, revistas,etc) para el aprendizaje son
muy buenos para el desarrollo académico de los estudiantes.

19/10/2016 17:02

854 me parece que es un buen servicio 19/10/2016 16:59

855 muy buen servicio 19/10/2016 16:52

856 Deberian enseñar a sus estudiantes a utilizar la biblioteca virtual, ya que es muy dificil de manejar. Equipar un poco mas la biblioteca ya que en ocaciones
no hay sillas o mesas. Respecto a lo demas me parece todo muy bien buen espacio, muy limpio, y todo acomodado bien, prestamos ascesibles etc.

19/10/2016 16:52

857 Hola soy estudiante de la licenciatura de Contaduria Publica y considero que les hace falta azctualizar muchos ejemplares con respecto a mi carrera. 19/10/2016 16:50

858 Para mi la biblioteca es una área del cuvalles sumamente importante, donde nos sostiene con la información adecuada para la elaboración de nuestros
trabajos tanto individualmente como en equipo.

19/10/2016 16:46

859 Las instalaciones como tal son buenas y tienen equipo y material suficiente, lo malo es que el material que tienen no lo prestan o no lo quieren exibir y
son muy desagradables las personas que atienden la biblioteca.

19/10/2016 16:44

860 se chequen más seguido las PC¨S de la pecera, ya que en repetidas ocasiones, hay muchas desocupadas no porque no haya quien las use, sino porque
no están en condicion, es decir, no permite acceder por motivo del internet o error del sistema. gracias :)

19/10/2016 16:43

861 Estoy satisfecho con los servicios que me ofrece la biblioteca, sólo que me gustaría que hubiera una fotocopiadora para sacar impresiones rápidamente
de libros que son primera edición y no podemos sacar.

19/10/2016 16:40

862 La biblioteca me agrada mucho pero aveces se necesita que alguien haga entender as los chavos no hablen o griten mucho por que no dejan
concentrarse

19/10/2016 16:39

863 que existan mayor numero de material para llevar a domicilio 19/10/2016 16:36

864 me parece muy bien la biblioteca 19/10/2016 16:34

865 ninguno 19/10/2016 16:33

866 muy buenas 19/10/2016 16:33

867 Algunas veces el personal como que no está de buen humor y no realiza bien su trabajo. No sólo en la biblioteca sino en otros puestos de las misma
escuela.

19/10/2016 16:30

868 hace falta mas mueble 19/10/2016 16:30

869 mas orientación sobre la biblioteca digital. 19/10/2016 16:26

870 que sean mas trabajadores y amables 19/10/2016 16:25

871 hace falta mas mezas para trabajar 19/10/2016 16:24

872 Buscar hacer más fácil el acceso a la biblioteca digital pues un verdadero "rollo" ingresar al igual que obtener información del mismo. Y claro actualizar
las bases de datos y los permisos para acceder a ellas.

19/10/2016 16:21

34 / 39

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



873 perfecta 19/10/2016 16:17

874 es muy bueno 19/10/2016 16:16

875 me gusta mucho la biblioetca 19/10/2016 16:16

876 La biblioteca que se cuenta en CUVALLES es buena ya que tiene buen acceso a ella 19/10/2016 16:14

877 En la mayoria determino que es bueno el servicio de la biblioteca. 19/10/2016 16:14

878 Creo que deberían adquirir mas material literario, me refiero a libros que no son para las licenciaturas del plantel y en ocasiones la red y el equipo
electrónico que tiene la biblioteca falla.

19/10/2016 16:12

879 Incrementar los libros relacionados con la licenciatura de psicología, que la señal de internet sea más buenas, que la biblioteca cuente con espacios para
estudiar en equipo (sin necesidad de que nuestros superiores nos esten callando cada 5 minutos)

19/10/2016 16:09

880 N/A 19/10/2016 16:08

881 necesitan actualizar todos los libros por que algunos ya están obsoletos, ademas que debería tener un personal mas adecuado para apoyar a los
estudiantes.

19/10/2016 16:07

882 Personalmente, me gustaría que hubiera energía eléctrica en cada uno de los estantes o cabinas individuales que se encuentran dentro de la biblioteca
(todas las cabinas cuentan con dos enchufes, pero ninguno con paso de corriente eléctrica). También, me gustaría que fuesen mas estrictos con las
personas que solamente acuden a la biblioteca a platicar, ya que es molesto, y alteran a los que acudimos ahí, a estudiar. Gracias, por aceptar e
implementar próximas soluciones.

19/10/2016 16:06

883 Me gusta mucho las instalaciones de la biblioteca de mi centro pero cada vez son mas estudiantes y a veces está demasiado lleno éste lugar. 19/10/2016 16:03

884 La biblioteca del CUValles es un excelente espacio que cumple su función 19/10/2016 16:02

885 el lugar tiene muy buen confort y agradable climax ademas de la grandisima informacion que podemos encontrar. 19/10/2016 16:01

886 Casi ninguno de los ordenadores del "la pecera" funcionan correctamente. Me gustaría que hubiera servicio de fotocopiado. 19/10/2016 15:57

887 Tratándose de los académicos, ampliar el plazo de entrega. 19/10/2016 15:49

888 Más aseo en los sanitarios 19/10/2016 15:48

889 Lo unico que falta es que se mejore la calidad del internet ya que entre mas la usan mas lenta se hace, por lo cual seria bien tener una mejor red mas
rapida.

19/10/2016 15:45

890 Ningún comentario 19/10/2016 15:38

891 tiene la mayoria de ejemplares para una buena tarea 19/10/2016 15:37

892 Me gustaría que se actualizara el material físico: revistas, libros etc. 19/10/2016 15:36

893 El manejo por parte del personal y la ayuda que presta la biblioteca en mi desarrollo es muy buena. También sería mucho mejor si contaran con aun más
libros y espacios.

19/10/2016 15:36

894 Podrían mejorar el inmobiliario para que sea más cómoda la estancia en la biblioteca. 19/10/2016 15:34

895 LAS COMPUTADORAS DE BIBLIOTECA, NO FUNCIONAN REGULARMENTE. 19/10/2016 15:30

896 Gracias, no tengo ningún comentario 19/10/2016 15:19
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897 faltn más libros de psicologia y que esten actualizados, algunas computadoras no tienen internet, o no funcionan 19/10/2016 15:17

898 en la biblioteca casi no existen libros relacionados con el trabajo social y los que hay son muy poco y algunos no se pueden prestar. y no tinen servicio de
fotocopias ni escaner ya que esta descompuesto

19/10/2016 15:15

899 Esta muy bien la biblioteca aunque sólo aveces cuando realizamos algunas tareas por Internet es muy lento 19/10/2016 15:14

900 no 19/10/2016 15:08

901 buen servicio 19/10/2016 14:57

902 nada 19/10/2016 14:57

903 se necesita de más material en la biblioteca, como sillas y mesas para estudiar en equipo, y el area de computo necesita más equipo funcional y
actualizado

19/10/2016 14:54

904 tienen una buena estructura y un buen servicio 19/10/2016 14:53

905 Debería de ser un poco mas fácil el préstamo de libros virtuales, ademas debería de haber más apoyo en información acerca de la misma. 19/10/2016 14:53

906 muy buen servicio 19/10/2016 14:52

907 Un poco más de silencio 19/10/2016 14:50

908 Reconocer al personal que labora en Biblioteca, pues son pieza fundamental en el desarrollo académico de estudiantes y docentes 19/10/2016 14:46

909 Todo esta muy bien, solo falta un numero mayor de tesis de licenciatura para consultar, puesto que hay algunas pero en su mayoria son de maestrias y
de otros centros universitarios.

19/10/2016 14:45

910 So lo que haya un equipo de computo mas adecuado y un poco mas de libros 19/10/2016 14:44

911 peerfecto 19/10/2016 14:43

912 Hace falta mas títulos para biología, bioquímica humana. Las instalaciones, moviliario y el personal considero están bien 19/10/2016 14:34

913 realizan muy bien su trabajo 19/10/2016 14:33

914 bueno mas que nada es como una sugerencia... en la cual podría estar mas adecuada si hubiese mas mesas y sillas, puesto que en ocasiones no hay
donde sentarse para realizar tareas o trabajos.

19/10/2016 14:33

915 En lo personal todos los servicios que la biblioteca nos ofrece es muy accesible y flexible. 19/10/2016 14:32

916 hace falta mas personas que se encarguen de ayudarnos en la busqueda de libros 19/10/2016 14:25

917 ninguno 19/10/2016 14:22

918 Me parece su area inmobiliaria muy adecuada mientras el personal hay algunos que no hacen por tratar bien 19/10/2016 14:17

919 mas mobviliario 19/10/2016 14:16

920 En general bien, solo me gustaría más espacio para atención grupal en la biblioteca 19/10/2016 14:15

921 esta muy agradable 19/10/2016 14:13

922 ninguno 19/10/2016 14:13

923 mas ejemplares para prestamos a domicilio 19/10/2016 14:12
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924 Considero que tanto las instalaciones,materiales que nos proporciona y la atención que se nos brinda por parte de los encargados es muy satisfactoria. 19/10/2016 14:12

925 odio las putas encuestas 19/10/2016 14:09

926 ULTIMAMENTE LAS COMPÚTADORAS PARA REALIZAR BUSQUEDA DE LIBROS NO FUNCIONAN CORRECTAMENTE 19/10/2016 14:09

927 Lo que yo pienso que hace falta es una mejor conexion de internet, y pues en el caso de los libros, aun faltan, por que en ocasiones hay muchos pero de
una disciplina y para los demás no hay.

19/10/2016 14:09

928 todo esta muy bien 19/10/2016 14:08

929 bien 19/10/2016 14:02

930 Esta bien la biblioteca de Cuvalles solo le falta actualizarse en las nif y que aya muchos ejemplares 19/10/2016 14:00

931 me gustaria mas orden 19/10/2016 13:58

932 se tiene un buen manejo en la biblioteca y son muy amables 19/10/2016 13:56

933 seme hace muy buena 19/10/2016 13:49

934 EN MI OPINIÓN REQUIERE DE MOBILIARIO PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN EQUIPO. 19/10/2016 13:45

935 Conseguir libros actualizados, y de los existentes si es necesario ampliar la gama de ejemplares 19/10/2016 13:44

936 me parece muy bien el servicio 19/10/2016 13:41

937 Todo bien 19/10/2016 13:37

938 pienso que es buen servicio pero le hacen falta mejoras para todos 19/10/2016 13:31

939 La biblioteca es muy util porque encontramos casi siempre la informacion que requerimos 19/10/2016 13:27

940 estaria bien que pusieran mas libros en linea para poder consultarlos 19/10/2016 13:27

941 es una muy buena biblioteca, solo le falta una mejor área de computo 19/10/2016 13:23

942 Me encanta la biblioteca. 19/10/2016 13:21

943 Me parece muy completo todo el servicio de la biblioteca 19/10/2016 13:21

944 En mi opinion me gustaria que hubiera mas lugares para imprimir y fotocopiar ... Gracias. 19/10/2016 13:20

945 Algunas encargadas de la biblioteca son sangronas pues a veces no dejan que expliques que paso con un cierto problema y ellas te sacan 19/10/2016 13:20

946 mas equipo de computo y servicio de impresiones y fotocopias 19/10/2016 13:17

947 La biblioteca esta muy bien equipada,cuenta con una gran variedad de libros 19/10/2016 13:14

948 La biblioteca es mi mayor área de estudio, no tengo nada negativo que decir pues hasta cuando no tengo clases me voy a estudiar a la biblioteca 19/10/2016 13:11

949 Todo esta muy bien solo deberían tener mejores computadoras 19/10/2016 13:11

950 La biblioteca es un espacio adecuado para poder estudiar, leer, realizar trabajos, entre otras cosas, sin embargo sus innumerables libros son la
herramienta principal para nosotros como estudiantes ya que nos ayudan a enriquecer nuestro conocimiento, nuestros trabajos y demás.

19/10/2016 13:08

951 Esta muy bien la biblioteca 19/10/2016 13:00
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952 mayor tiempo de prestamo en libros 19/10/2016 12:54

953 La biblioteca, como lugar de estudio, no es apropiado, puesto que ademas de que no se cuenta con tranquilidad, regularmente se utiliza como salon de
conferencias, no hay buena conexion a internet, y las computadoras no permiten acceder.

19/10/2016 12:52

954 Mejoramiento de la calidad que ofrecen las personas que se encuentran en biblioteca 19/10/2016 12:49

955 REFORZAR LA CAMPAÑA DE SILENCIO 19/10/2016 8:55

956 ES MUY BUENO EL SERVICIO QUE BRINDA 18/10/2016 18:06

957 en general la biblioteca cuenta con lo necesario para un buen aprendizaje del estudiante 18/10/2016 18:04

958 El acceso a Internet y equipo de cómputo son deficientes. 18/10/2016 18:01

959 eS MUY BUENO EL SERVICIO QUE BRINDA 18/10/2016 17:54

960 MI OPINION ES QUE LA BIBLIOTECA EAT MUY BIEN ENCUANTO A LA PERSONA QUE LA ATIENE PERO LE HACE FALTA ALGUNOS DETELLES
QUE LES HACE FALTA COMO COMPUTADORAS CON INTENET Y QUE LA BIBLIOTECA ESTA MAS GRANDE Y MAS COMODO PORQUE LOS
GRUPOS VAN A CONSULTAR LIBROS NO ES COMO PORQUE ES MUY PEQUEÑA Y TAMBIEN QYE TENGA MUEBLES MEJORE Y COMODOS Y
MAS LIBROS

18/10/2016 17:28

961 Para mi la biblioteca tiene lo suficiente para poder encontrara la informacion necesaria para trabajar adecuadamente 18/10/2016 17:16

962 - 18/10/2016 15:56

963 Mejorar la conexion a internet para facilitar la consulta en biblioteca digital 18/10/2016 15:31

964 Sería importante contar con alertas luminosas para llamar al silencio. 18/10/2016 14:54

965 Éxito en su labor 18/10/2016 13:34

966 N/A 18/10/2016 13:26

967 El Motivo porel cual algunas veces el espacio no es adecuado para leer o trabajar cómodamente, mucho menos para concentrarse... Es debido a que no
existe respeto por parte de los usuarios hacia el lugar, se conoce el reglamento pero parece no importarles.

18/10/2016 13:15

968 el servicio de la biblioteca en general es muy cordial y ayuda en lo que se necesite 18/10/2016 12:43

969 Excelente servicio. 18/10/2016 12:17

970 Las personas que están en el área de préstamo están continuamente en Facebook. Creo que esto da una pésima imagen del servicio. Además el área de
préstamos de la biblioteca de CUValles está muy desordenada y los prestados de servicio social y/o becarios están todo el tiempo platicando o en el
celular.

18/10/2016 12:15

971 He tenido el problema de encontrar libros que aportan a mi formación particularmente a mi tema de investigación, pero sólo existen ejemplares 1, lo que
me obliga a estar en biblioteca y sólo puedo solicitar prestamo nocturno.. me gustaría que hubiera más libros, o que existiera un prestamo externo para
más tiempo... el clima a veces es demasiado frio y eso me incomoda porque soy alergica y mi tiempo se me va en estornudar y limpiarme la nariz a
consecuencia del aire acondicionado, he encontrado libros que hablan de mi tema, pero son demasiado viejos, hablamos del año 83, 86, 96.. los más
nuevos que encuentro son del 2000, 2004, no más.. para mi investigación me gustaría que fueran libros de no más de 10 años...

18/10/2016 12:15

972 Mayor cantidad de volúmenes de los títulos, nayor personal, mejorar amabilidad de atención a usuarios, adquirir equipo de cómputo para consulta e
investigación

18/10/2016 12:11

973 Me parece correcto el trabajo que se hace biblioteca. 18/10/2016 12:08
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974 Felicito al personal bibliotecario 18/10/2016 10:44
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	Q10 Opinión o comentario.

