
Q10 Opinión o comentario.
Respondido: 194 Omitido: 212

n.º Respuestas Fecha

1 Considero que deberían actualizar las hojas de búsqueda de las tesis, cuando se fue el sistema en la computadoras
que ya son viejas, la búsqueda de libros es difícil.

12/11/2016 13:38

2 La biblioteca del CUAAD tiene buena infraestructura, la información es basta pero creo que deberían tener las nuevas
propuestas y novedades del diseño, la atención del personal es adecuada y es comprensible que aveces no pueden
ayudarnos mas porque el material o información que necesitamos a veces no esta disponible o no cuenta con ello.

11/11/2016 21:02

3 Excelente servicio, siempre muy amables. 08/11/2016 11:01

4 Que al sacar la credencial de biblioteca no sea tan largo el proceso. 07/11/2016 19:40

5 Opino que la hora de serrar la biblioteca sea un poco mas tarde 07/11/2016 19:38

6 en realidad ami me da muy buen servicio 07/11/2016 18:29

7 Más computadoras 07/11/2016 11:13

8 Todo ésta perfecto 07/11/2016 10:59

9 Todo bien 07/11/2016 10:52

10 La biblioteca es un excelente lugar para estudiar, cuenta con una gran cantidad de libros que ayudan a la formación
profesional de mi carrera y el espacio es muy adecuado.

07/11/2016 8:53

11 Buena Biblioteca, Excelente Servicio, poco espacio de trabajo y falta de equipo computacional. 06/11/2016 7:07

12 Un espacio más amplio y cómodo 05/11/2016 13:48

13 En el centro Universitario con sede en San Agustín está muy bien la Biblioteca tanto como el lugar. 05/11/2016 11:01

14 En la biblioteca de mi escuela (cuaad), es necesario que se amplie y adquiera libros mas actules para estar mejor
alctualizado.

04/11/2016 9:32

15 En mi centro universitario (CUAAD, sede Santa María de Gracia) sería oportuno agrandar los recursos de la
biblioteca escolar.

03/11/2016 16:35

16 Estudio en sede santa María de Gracia. El espacio es pequeño más no incomodo, no contamos con biblioteca
electrónica y me gustaría que hubiera libros de ocio, sería buena pues hay ocasiones que tenemos huecos en
nuestras clases y sería agradable contar con literatura diferente

03/11/2016 12:17

17 creo qeu el equipo de compueto necesita actualizarse 01/11/2016 21:04

18 Existen algunas licenciaturas que no cuentan con tanto material de apoyo y es difícil encontrar ejemplares
relacionados con estas.

01/11/2016 8:23

19 Me gustaría que fuera mas accesible pedir libros prestados 01/11/2016 1:47

20 Es importante considerar el hecho de incrementar la cantidad de ejemplares, ya que con los que se cuenta al menos
en mi campus universitario no cubre la demanda por estudiante.

31/10/2016 14:49

21 necesidad de mas espacio para que los usuarios estén mas comodos 30/10/2016 23:12

22 Falta mejorar todo en general, equipos de computo, infraestructura, entre otros, pero los servicios ofrecidos están
bien.

30/10/2016 19:22

23 Esta encuesta obviamente no esta tomando en cuenta las condiciones individuales de cada biblioteca, por ejemplo
están dando por hecho que en todas las bibliotecas hay equipo de computo, y obviamente no es asi, pero estoy
seguro que ustedes saben eso y si no lo saben... pues creo que les falta personal que haga esa recopilación de
información. Se me ocurre una sugerencia, en vez de hacer encuestas en linea seria mas provechoso ir a cada
biblioteca, y recibir la información en directo de los alumnos, maestros y personal de la biblioteca.

30/10/2016 15:57

24 Incrementar el acervo digital 28/10/2016 23:13

25 EN LA BIBLIOTECA DEL CUAAD NO FUNCIONAN LAS COPIADORAS Y UNO TIENE QUE SALIR. ARREGLEN
ESO.

28/10/2016 14:04
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26 cx 28/10/2016 11:41

27 PUES ME GUSTARIA QUE LOS BAÑOS DE LA BIBLIOTECA FUERAN TAMBIEN PARA ALUMNOS POR QUE
PUEDE QUE LOS ALUMNOS TENGAN LA NECESIDAD, ME GUSTARIA QUE TUBIERAN COMO TABLETS PARA
CUANDO ALGUNO ESTE EN EQUIPON EN LAS MESAS Y NO NECESIDAD DE COMPUTADORA. BAY BAY
OJALA CUMPLAN CON LOS COMENTARIOS

27/10/2016 17:36

28 No deberian de pedir otra credencial para biblioteca, deberian de pedir los documentos necesarios al inscribirse en la
escuela para que todos tuvieramos la posibilidad de tener la tarjeta sin tener que pedirla y esperarla

27/10/2016 9:38

29 le falta una remodelacion para que te invite a estar ahi, que estar ahi sea un placer no un sacrificio 26/10/2016 19:26

30 Estoy muy satisfecha con la bliblioteca que se me localiza en mi plantel 26/10/2016 19:08

31 A algunos del personal les falta tener mejor trato para con los usuarios 26/10/2016 12:57

32 nada 26/10/2016 0:16

33 Es buen ambiente, pero en ocasiones son muy estrictos en el préstamo de ciertos ejemplares. 25/10/2016 22:17

34 las computadoras de busqueda podrian ser mejor si estan bien señalizadas por que en ocasciones no se sabe usar 25/10/2016 18:38

35 Desearia que en general existiera una forma mas fácil de poder sacar libro de la biblioteca del CUAAD para un mejor
desempeño académico, tal vez que también hubiera mas ejemplares para poder obtener prestamos

25/10/2016 18:05

36 Todo esta bien pero se puede mejorar en todos los aspectos gracias. 25/10/2016 13:34

37 en lo poco q e utilizado los medios q m ofrecen me han parecido buenos 24/10/2016 20:11

38 Se necesita que los libros estén en un sistema en la computadora, no están, ni existe computadora para usar,
Esteban (el que atiende) es terrible con los alumnos y los profesores. Al hablar de esta persona dijeron que no se
puede hacer nada.

24/10/2016 20:09

39 Todo esta perfecto! <3 24/10/2016 18:15

40 Me encantan las bibliotecas, en especial por el silencio. Por fines de ambientación, sería mejor cerrar la biblioteca y
contar con aire acondicionado para hacer el ambiente mucho más agradable.

24/10/2016 10:42

41 Es una excelente biblioteca, cuenta con un personal muy capacitado y un área de trabajo formidable. De lo único que
me puedo quejar es del mobiliario.

24/10/2016 2:18

42 En la biblioteca del departamento de música hay dos pianos que fallan. Sería una buena atención hacia los
estudiantes que todos los teclados funcionaran adecuadamente.

24/10/2016 2:05

43 Me gusta la bibliote que esta en mi Universidad CUAAD 24/10/2016 0:02

44 Es muy difícil acceder a que uno pueda pedir prestado un libro para consultarlo en casa 23/10/2016 20:45

45 la biblioteca par mi es un lugar mu agrdable para estudiar y cuenta con el material y el mobiliario decuado para el uso
de esta. en lo personal me sirve micho porque ahí puedo hacer trabajos escolares sin necesidad de salirme del
plantel educativo

23/10/2016 20:44

46 Agilizar el tramite y entrega de credenciales para la biblioteca que te permite llevar libros 23/10/2016 20:05

47 ... 23/10/2016 19:17

48 Más señalamiento sobre la ubicación de material 23/10/2016 16:43

49 Las bibliotecas son un recurso indispensable en las universidades por lo que nuestra alma máter verdaderamente
debería proveer de estos espacios en todos y cada uno de los centros universitarios. La biblioteca del CUAAD, por
ejemplo, es una vergüenza, allí no se puede estudiar comenzando por que el espacio ni si quiera fue diseñado para
ser biblioteca, la iluminación es tal que da sueño, el aire acondicionado genera muchísimo ruido y no se puede leer
allí, no hay contactos de luz; y del acervo tampoco hay gran variedad ni una orientación para conocer la biblioteca
virtual. Ojalá trabajen todos los aspectos y a todos los centros nos proporcionen de bibliotecas dignas como lo es la
del CUCEA.

23/10/2016 16:04

50 la biblioteca de mi centro universitario es dentro de lo q cabe adecuada, son pocos los factores q abria q tratar en ella
y la mayoria es referente a la informacion y difucion de ella, a y en lo personal si prestaran mas de 3 librospara llevar
a casa, no e enojo al contrario :D

23/10/2016 0:49

51 no tengo comentario alguno. 22/10/2016 23:20

52 mejoren la señaletica es muy difícil saber en que área estoy y me desorienta a la hora de buscar los libros 22/10/2016 23:19
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53 Existe una gran cantidad de libros y revistas a mi alcance bastante útiles, aunque creo que sí es importante
actualizarse e incluir más los libros que me son requeridos en los programas de materias así como apoyar e incluir
los libros de profesores de la universidad. También podrían facilitar el trámite de credenciales de bibliotecas porque
deberíamos poder pedir préstamos sólo con la credencial de estudiantes o facilitar la renovación de credenciales en
lugar de repetir toda la documentación

22/10/2016 23:17

54 Aunque yo nunca la he usado me gusta mucho la idea de que exista tambien una biblioteca virtual y creo que deberia
de hacerle mas promoción ya que muchos no sabemos de su existencia, por ejemplo yo.

22/10/2016 19:33

55 Me gusta mucho y se me hace muy completo su repertorio de materiales, es un lugar tranquilo y su personal muy
atento

22/10/2016 18:48

56 Hace falta mucha difusión en los recursos digitales y mejorarlos. Hacen falta espacios de trabajo en equipo en
CUAAD. En CUAAD para sacar un libro tienes que tramitar una credencial aparte de la de estudiante, lo cual es
innecesario y tardado.

22/10/2016 16:59

57 Todo está muy bien 22/10/2016 13:28

58 Me parecen apropiadas y cómodas, además de especializadas según la carrera 22/10/2016 10:40

59 Sería bueno obtener una versión digital de los libros físicos que se tengan. Así se tendrían acceso a los libros sin
necesidad de que no se encuentren o que se tenga que ir físicamente a la biblioteca. Creo que se debe pensar en que
las bibliotecas adquieran un nivel tecnológico.

22/10/2016 9:06

60 poner areas de estudio mas comodas en la biblioteca cuaad 22/10/2016 7:01

61 integrar una busqueda en linea para libros en la propia biblioteca, para saber en donde se podrian localizar. 22/10/2016 0:29

62 Ya que no cuentan con equipos de computo que puedan usar los estudiantes, deberían tener conexión electrica para
poder seguir usando nuestros equipos electronicos.

21/10/2016 20:59

63 El sistema de prestamos en la biblioteca es lo que sigue de deficiente, si quisiera llevarme un libro para algún trabajo
extenso seria casi imposible. Para poder accesar a tener un préstamo de libro tendría que llenar una solicitud tan
compleja con datos que la universidad ya cuenta más tener que pedir a alguien que pueda cederme sus datos
también mas copias de iINE, comprobante de domicilio etc. sin tomar en cuenta que para darte esa credencial van a
tardar casi dos meses. Es algo que entorpece mis estudios y para personas que no somos de aquí o que acabamos
de llegar es muy difícil el acceso a esa información lo cual me hace recurrir a otro tipo de lugares que aunque son
más lejanos me pueda facilitar el material.

21/10/2016 17:42

64 Es una herramienta útil para desarrollar y apoyarnos a lo largo de nuestra carrera 21/10/2016 16:42

65 na 21/10/2016 16:29

66 Mi opinión es solo para la biblioteca de CUAAD Artes plásticas, que es la que uso frecuentemente por mi carrera. 21/10/2016 10:19

67 En mi caso muy particular, en la biblioteca ''HORST HARTUNG FRANZ'' el sonido del aire acondicionado me provoca
sueño y la iluminación se refleja en los libros de papel cuché, por lo que es complicado e incomodo leer en esos
libros.

21/10/2016 7:53

68 Se debería poder consultar libros en línea 21/10/2016 7:32

69 La biblioteca del Ex-claustro de Santa María de Gracia no cuenta con catálogo virtual y no ha sido renovada o
actualizada desde hace más de 10 años, hay libros en cajas sin usar y el préstamo de libros es pésimo.

21/10/2016 5:25

70 La biblioteca ofrece un buen servicio personalizado a los estudiantes, pero regularmente resulta un poco incómodo
querer trabajar dentro de ella, cuando hay limitacion con el acceso de materiales, incluso el no tener contactos para
conectar las computadoras considero que es un gran problema

21/10/2016 1:40

71 creo que el pago que realizo no se ve reflejado en el mantenimiento y recursos de la biblioteca, tengo que ir a otras
bibliotecas como la del CUCSH o el Colegio de Jalisco e incluso al Iteso. Tienen mucho por mejorar

20/10/2016 23:06

72 Todo esta en perfecto Orden 20/10/2016 22:46

73 bien 20/10/2016 22:08

74 La biblioteca tiene material muy bueno y útil para mi carrera, aunque creo que se puede aumentar aún más el acervo,
cómo más libros extranjeros y de otras universidades. La biblioteca digital sólo la he usado un par de veces, es
confusa por lo que nunca encuentro lo que necesito, debe ser simplificada y tener un diseño más amigable y
ergonómico.

20/10/2016 21:57

75 Pienso que deveriaran ser un poco más accesibles en el préstamo de material 20/10/2016 21:55
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76 seria muy útil que pudieran acortar o hacer mas rápido ( y fácil) el procedimiento para adquirir la credencial de la
biblioteca, ya que generalmente nadie la saca porque aunque sea necesaria para sacar los libros que necesitamos, te
lleva mucho tiempo obtenerla y en urgencias no es nada practica.

20/10/2016 20:27

77 Lo único cansado es el trámite para préstamos de libros, el necesitar aval y varias cosas. 20/10/2016 20:14

78 Necesitamos mejoras en la biblioteca de CUAAD ARTES, me basé ahí para contestar la encuesta 20/10/2016 20:03

79 - 20/10/2016 19:45

80 La biblioteca del campus Artes, Santa María de Gracia necesita cambios radicales en su infraestructura. El mobiliario
es insuficiente y el catálogo en línea no está actualizado. Hace 8 existía un mini sitio de esa biblioteca que daba
servicio eficiente pero ya fue eliminado. En otro tema, no es sencillo acceder a los artículos completos de bases de
datos como Ebsco y JStore, el rebi permite ver la existencia de dichos materiales en Ebsco, pero no se pueden
descargar.

20/10/2016 19:39

81 los servicios que ofrecen las bibliotecas de la Universidad de Guadalajara y las condiciones de infraestructura física y
tecnológica de las mismas me parecen apropiadas y de gran ayuda en mis estudios e investigaciones

20/10/2016 19:01

82 Está muy privatizado el préstamo a domicilio y el registro comparado con otros centros y es escasa la selección de
libros

20/10/2016 18:35

83 Es muy completa la biblioteca de midentificacion universidad 20/10/2016 18:28

84 hacen falta conexiones para lap top 20/10/2016 18:26

85 deberian adecuar conexiones de luz para cargar las computadoras 20/10/2016 16:02

86 En el catálogo en línea debería de estar el código del libro para poder encontrarlo fácilmente 20/10/2016 15:45

87 Considero indispensable actualizar el servicio de la biblioteca; no hay préstamo de tesis, no hay conexiones a redes
de electricidad, son pocos los espacios, la copia de los documentos es ambigua, es muy complicado el préstamo
esterno

20/10/2016 15:20

88 Me refiero a la biblioteca Bancalari, del Campus de Santa María, que parece olvidada. No quiero imaginar como será
la del Campus San Agustín.

20/10/2016 14:55

89 El sistema y las instalaciones de la biblioteca en el CUAAD requiere de una actualización total. Es anacrónica y me
parece increible que tengan una postura inflexible a facilitar información en prestamo fuera de la biblioteca. Como
recomendación deberían tomar de referente a las bibliotecas en otras Universidades a fin de adaptarse a lo que
ofrecen y como trabajan. El personal tiene escaza capacitación bibliotecaria y una actitud poco apta para el servicio.
Los acervos son excelentes pero no tienen clara la organización de la información y muchos de ellos se encuentran
en mal estado. Los acervos son opacados por las deplorables instalaciones, los métodos de prestamo y el personal.

20/10/2016 14:21

90 Es necesario equipos de cómputo y asesores personalizados para una mejor atención 20/10/2016 14:12

91 la biblioteca podría ser mas grande 20/10/2016 13:59

92 El tramite para sacarealizar un libro es tediosa. El mobiliario no es cómodo 20/10/2016 13:27

93 CREO QUE CADA VEZ SE VAN MEJORANDO LAS BIBLIOTECAS DEL CUAAD, DIA A DIA! 20/10/2016 12:16

94 Todo es perfecto en mi biblioteca, aveces las secretarías que están hay sin amables y nos resuelven dudas. Pero
otras son amargadas y no nos preguntan nada si ocupamos algo, nosotros ocupamos estarles diciendo.

20/10/2016 12:13

95 Buen Trabajo 20/10/2016 12:06

96 . 20/10/2016 11:53

97 Ampliación del acervo bibliográfico, actualizaciones de ediciones muy viejas. 20/10/2016 11:34

98 En algún momento de la comida no hubo nadie que me atendiera y tuve que esperar. No considero que deba habar
lapsos de tiempo sin personal para atender. Gracias!

20/10/2016 11:30

99 respecto al prestamo de libros, me parece que el papeleo de renovacion está de más, deberia ser una sola credencial
.

20/10/2016 11:04

100 Las computadoras son muy viejas y la mayoria de veces insuficientes ya que solo hay dos para buscar los libros y
muchas de las veces hay fila y esto quita tiempo aparte del que se va en buscar los libros ya que las computadoras
son viejas y por ende lentas

20/10/2016 11:01

101 Mejoramiento de horarios 20/10/2016 10:51

102 Es practicamente IMPOSIBLE el prestamo de libros para estudiantes foráneos que estudian un posgrado y desean
saca libros para consultar, es complicado sacar la credencial de la biblioteca.

20/10/2016 10:35
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103 creo que la bibloteca de mi centro está adecuada a nuestras necesidades academicas, pero se podría mejorar en
varios aspectos para nuestro mejor desarrollo

20/10/2016 10:22

104 mayor facilidad para préstamos sobre todo a estudiantes 20/10/2016 10:02

105 creo que podrían mejorar. 20/10/2016 9:41

106 dejar mas claro mediante señalamiento la ubicacion de los generos de libros, para localizarlos mas facil. 20/10/2016 9:40

107 no frecuento la biblioteca por motivos de tiempo entre clases y te ponen muchisimas trabas para el prestamo a
domicilio

20/10/2016 9:23

108 reacualizar el concepto a los tiempos contemporaneos donde el aspecto digital es protagonista. 20/10/2016 8:45

109 Hace falta mucho espacio y servicio de copias dentro de ella 20/10/2016 8:22

110 El personal es el único punto a corregir, nunca apoyan, únicamente los estudiantes que tienen de apoyo. 20/10/2016 8:13

111 Creo que la que esta en mi plantel es un poco pequeña, pero al igual es comoda y tiene lo necesario; creo que si
tuviera mas contenidos seria mucho mejor.

20/10/2016 7:47

112 Es muy agradable el espacio de la Biblioteca y siempre se encuentra informacion util 20/10/2016 3:12

113 Prestar más atención a artes y música que las tienen en el hoyo por sus problemitas políticos... 20/10/2016 1:55

114 La biblioteca de CUAAD es muy pequeña y cada vez tiene mayor número de libros lo que hace que el espacio esté
un tanto saturado

20/10/2016 1:51

115 Actualizar el catalogo de libros de consulta en áreas especificas de cada carrera 20/10/2016 0:57

116 Creo que podría mejorar el ambiente, las sillas y mesas podrian ser más cómodas. También debería tener cubiculos
para el trabajo en equipo sin distraer al resto, creo que necesita ser más amplia el área de biblioteca para que invite a
pasar tiempo ahí.

20/10/2016 0:50

117 . 20/10/2016 0:47

118 Sugerencia: brindar capacitación al personal que se encarga del área. 20/10/2016 0:42

119 Hay buen servicio pero las computadoras no sirven de mucho 20/10/2016 0:30

120 La biblioteca esta bien. Algunos libros estan en inglés y sufro. 20/10/2016 0:03

121 La biblioteca del CUAAD es la peor de todas -horrible y disfuncional - también su personal 20/10/2016 0:02

122 Considero que debe haber más asistencia para la busqueda de libros y añadir ejemplares más nuevos. 19/10/2016 23:40

123 Es innecesario el papeleo que se debe de realizar en la biblioteca del CUAAD para sacar un libro , a comparación de
otras universidades como en CUCEI que aquí se puede realizar de forma practica y sencilla

19/10/2016 23:32

124 Considero es necesario una severa actualización del sistema para encontrar los títulos y del material disponible. 19/10/2016 23:31

125 Sillones de lectura, solo hay sillas para las mesas pero no es cómodo leer horas ahí. Gracias. 19/10/2016 23:14

126 En ocasiones las copias o los préstamos están cerrados y es más tardado salir a imprimir, procurar siempre tener
todo en orden

19/10/2016 23:09

127 colocar enchufes, y unas sillas mas comodas 19/10/2016 22:58

128 Personal muy atento 19/10/2016 22:48

129 Todo bien 19/10/2016 22:45

130 No uso la biblioteca regularmente, pero las veces que he ido, he encontrado lo que busco. 19/10/2016 22:41

131 Me base en la biblioteca de mi escuela, a la cual le falta muchisimo 19/10/2016 22:39

132 El personal es el área donde, a mi parecer, aún carece de muchos servicios, ya que difícilmente pueden ayudarte a
resolver alguna cuestión relacionada con la biblioteca

19/10/2016 22:38

133 Creo que la Biblioteca en CUAAD tiene un buen material para investigar y buena infraestructura 19/10/2016 22:37

134 casi todo lo hago en casa 19/10/2016 22:31

135 Deberian promover más el uso de la biblioteca mediante cursos 19/10/2016 22:28

136 El espacio de la Biblioteca del cuaad es justo, pero creo las oficinas que estan dentro del edificio podrían ser usadas
para la ampliación de la misma. pues podría haber más material o espacios de trabajo como zonas de consultas
digitales, o zonas de mas confort para los estudiantes.

19/10/2016 22:25
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137 creo que nuestra biblioteca es muy pequeña ya que en reañidad el claustro es en verdad muy pequeño, lo que
quisiera rescatar es que me gustaría mucho que tuviéramos la oportunidad de tener un mejor mobiliario, creo que en
verdad nos lo merecemos... y no solo en la biblioteca, en todo el claustro.

19/10/2016 22:19

138 Deberían eficientar el servicio de Internet y de CONEXIONES para poder conectar la lap cuando uno quiere ir a
trabajar.

19/10/2016 22:09

139 La biblioteca de CUAAD tiene muchos puntos a favor en cuanto a personal e infraestructura, pero aun hay
deficiencias que en raras ocasiones son muy visibles

19/10/2016 22:07

140 Los libros de bibliografia recomendada en el plan de estudios de las materias no siempre se encuentran en las
bibliotecas de los centros universitarios

19/10/2016 22:00

141 Me parece bien, me gustaria que diera mas en el espacio, el mobiliario. 19/10/2016 21:58

142 Mayor facilidad para préstamos externos. 19/10/2016 21:50

143 mejorar la interfaz electronica 19/10/2016 21:36

144 me agrada la biblioteca de mi escuela, normalmente son amables pero si siento que falta mucho material que cubra
nuestras neecesidades

19/10/2016 21:34

145 En especifico la biblioteca de la escuela de artes plásticas es insuficiente, sobre todo para posgrado 19/10/2016 21:14

146 a pesar de las condiciones del espacio no ayuda tener solo espacios en los cuales podamos concentrarnos ya que en
muchas ocasiones para consulta y busqueda de informacion se nesecita los trabajos en equipos que tienden a ser
muy comunicativos y se comparten ideas y no es nada practico tener que susurrar y aun asi que vayan a decirte que
guardes silencio ya que no hay ningun espacio de ese tipo adherido a la biblioteca para trabajar mas libremente y
generalmente esto es en equipo ya que tienende a ser un poco mas ruidoso

19/10/2016 21:11

147 El servicio de préstamo a domicilio del CUAAD es poco invitante y representa una barrera entre el estudiante y el
acervo.

19/10/2016 20:47

148 Brinda un ambiente de tranquilidad para el.estudio, ademas que brinda lo necesario en informacion pero siempre
puede ser mejor

19/10/2016 20:37

149 Los estudiantes estamos hartos de que nos traten como vándalos, los requisitos para prestamo son excesivos y
tardados. El personal de la biblioteca constantemente nos hace perder la concentracion y los animos de querer ir a la
biblioteca

19/10/2016 20:31

150 Pienso que la biblioteca esta bien, no carece de nada, y contribuye de manera adecuada con las necesidades de las
personas

19/10/2016 20:26

151 Deberían poner muebles más cómodos, y en mayor cantidad 19/10/2016 20:08

152 .................. 19/10/2016 20:07

153 No he podido pedir prestados los libros ya que para obtener la credencial necesitas una referencia de una persona
con iré de Guadalajara y al momento de ser foráneo normalmente no contamos con ese tipo de personas . Deberían
de acceder a otras referencias . Eso a detenido mi estudio o tener que recurrir a otras universidades o bibliotecas

19/10/2016 20:04

154 Vendría bien un área más de decanso para leer 19/10/2016 19:59

155 Siento que debería existir un lugar donde puedas hacer reuniones de grupo para estar en la biblioteca, porque si
comienzas a hablar te dicen que guardes silencio y a veces es necesario permanecer en biblioteca para realizar los
proyectos. En mi opinión deberían existir sillones como parte del mobiliario por si se gusta de ir a leer

19/10/2016 19:54

156 Que actualizaran los materiales 19/10/2016 19:54

157 espacio para trabajos en equipo 19/10/2016 19:52

158 en general me parece una biblioteca de categoría regular 19/10/2016 19:39

159 Es una biblioteca muy pequeña para el tipo de univerdidad que es, considero que deberia tener mas espacios, libros
mesas y equipo de computo.

19/10/2016 19:35

160 Deberíamos tener copiadora 19/10/2016 19:32

161 (: 19/10/2016 19:31

162 Les falta mejorar el espacio y la localizacion de libros es malo. En veces pregunto y nunca van a apoyarme. falta mas
atencion en eso

19/10/2016 19:22

163 creo que como todos tenemos que mejorar y actualizar nos cosa que he visto se esta haciendo 19/10/2016 19:14
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164 no hay conexiones eléctricas, las computadoras son viejas y no tenemos un catalogo actualizado, los libros los sacan
años después de la compra, el mobiliario es incomodo y el ambiente no es propicio para el estudio. El personal que
es el especializado por políticas no es tomado en cuenta y atienden personas sin capacitación bibliotecaria.

19/10/2016 19:09

165 pues... esta bien para lo que la nececito 19/10/2016 19:01

166 La biblioteca es un buen espacio de estudio recomendaria mas difucion para poder conocerlo ya que no todo el
cuerpo estudiantil acude, y asi evitar tanto el uso electronico ya que no es lo mismo buscarlo en fisico a virtual.

19/10/2016 18:53

167 En realidad todas las bibliotecas son muy completas, pero el CUAAD faltan computadoras de consulta 19/10/2016 18:51

168 Más libros, más espacio 19/10/2016 18:48

169 Que no se requiera tanta documentacion para poder tramitar la credencial 19/10/2016 18:42

170 El espacio no es lo suficientemente agradable para trabajar o leer ahí, especialmente en trabajos de equipo. Los
pasillos son pequeños y cuando hay más de una persona se vuelve incomodo buscar los títulos. En ocasiones no es
tan fácil encontrar el título requerido mediante su código.

19/10/2016 18:22

171 En la biblioteca de mi universidad no contame con conectores no espacio suficiente para el trabajo en computadora,
mi carrera requiere de dibujar y en lo personal creo que sería ideal co vas con áreas de trabajo donde podamos usar
planos, reglas, etc. Dentro de la biblioteca

19/10/2016 18:13

172 El cuestionario tiene un error bastante grande, en muchas preguntas puse NO ya que la opción de NO SABER o NO
CONOCER no estaba

19/10/2016 18:12

173 Utilizó en mis consulta dos bibliotecas del CUAAD y también algunos de los servicios de la Biblioteca de la Pública 19/10/2016 18:07

174 deberían quitar las tarjetas de préstamo de libros, son innecesarias aparte no me gusta que me cobren en mi ficha de
pago lo de la biblioteca

19/10/2016 18:03

175 Según las autoridades de la sede Artes, del CUAAD, muchos libros están estancados en sede diseño. Hace falta
más espacio así como la renovación del material, hay muchos libros, aunque interesantes, viejos, parece que nos
quedamos en los 70's u 80's. Gracias.

19/10/2016 18:01

176 dado a que la mayoria de los usuarios de la biblioteca de CUAAD somos creativos, estaría bien que el mobiliario o las
instalaciones fueran mas dinámicas,

19/10/2016 17:59

177 La iluminación es muy mala... no se puede escribir 19/10/2016 17:58

178 El principal problema que tiene la biblioteca de CUAAD, es la falta del ISO9001 para agilizar el tramite de préstamo a
domicilio de libros ya que tenemos que hacer una serie de tramites y papeleos que resultan difíciles y tediosos para
los alumnos, por otra parte la clasificación de libros es muy lenta lo que hace que la incorporación de nuevos libros
no sea del mismo año que se compraron y faltan de enchufes para conectar computadoras. Muchas gracias por
preocuparse en la mejora de estos espacios es muy necesario fomentar la lectura entre nosotros lo estudiantes y
sobre todo los de Arte, Arquitectura y Diseño.

19/10/2016 17:44

179 CUAAD (Artes) está muy olvidada la sede y sobre todo la biblioteca 19/10/2016 17:39

180 Hace falta una sala de cómputo para estudiantes 19/10/2016 17:34

181 El servicio de préstamo a domicilio es obsoleto, rígido e inútil; en las nuevas practicas colaborativas de aprendizaje
no es posible que no se fomente una circulación de los ejemplares libremente, con esto me refiero a los requisitos de
préstamo de libros, es increible que pidan un aval para poder tener un ejemplar de consulta a domicilio, cuando en
bibliotecas universitarias de incluso la misma UdeG, por no decir de otras instituciones, el préstamo de ejemplares es
incluso vía "on line", los mecanismos de control para evitar perdidas de ejemplares serian mas fáciles sí, digitalmente
se tiene un control de las personas que lo solicitan, es cuestión de apoyarse con un buen asesoramiento de TI y
procesos de préstamo de ejemplares, pero por favor, eviten esos requisitos "ridículos" de un aval, el conocimiento es
para transmitirse libremente y mas en la universalidad de una institución educación superior.

19/10/2016 17:33

182 Haver mas grande el espacio en la biblioteca del cuaad artes (santa maria de gracia) 19/10/2016 17:23

183 Es necesario actualizar los libros y revistas sobre diseño 19/10/2016 17:22

184 mejoren la biblioteca del CUAAD sede santa maria de gracia ya que esta en el olvido y nos cobran demasiado en la
orden de pago sobre la biblioteca y no hay ningún avance ni mejoramiento gracias

19/10/2016 17:11

185 Actualizar el material para las áreas de arte en todas sus disciplinas 19/10/2016 16:43

186 Existe demasiada burocracia para poder pedir un préstamo de libro 19/10/2016 16:26

187 La biblioteca de mi centro universitario Cuaad Santa María de Gracia es muy pequeña, si tiene muchos libros, pero no
hay espacio suficiente si se va en grupo

19/10/2016 16:18
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188 Me gustaría que tuvieran ejemplerares recientesy en cantidad suficiente para realizar préstamos a domicilio. Que
tuvieran aire acondicionado por que en tiempo de calor es incomodo. Que en bibliotecas diferentes al centro
universitario donde se estudia se tenga préstamo externo, aunque no sea a alumnos. Que los libros de Doctorado e
investigación estén disponibles para todos los usuarios de manera interna.

19/10/2016 16:01

189 . 19/10/2016 15:59

190 Consideró que falta mas material y mobiliario más cómodo, consideró que también las actividades se deberían de
fomentar más e inclusive que las pocas que haya se les diera más difusión.

19/10/2016 15:35

191 Mejorar la limpieza y algunos salones no tienen luz 19/10/2016 15:10

192 nada, ya me e acostumbrado a la biblioteca de mi centro con sus fallas y su aciertos, y sigue igual 19/10/2016 14:27

193 Yo visitó la Biblioteca del Estado y me parece muy adecuada y funcional 19/10/2016 14:21

194 falta limpieza 19/10/2016 14:21
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	Q10 Opinión o comentario.

