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Q10 Opinión o comentario.
Respondido: 171

Omitido: 131

n.º

Respuestas

Fecha

1

Realizar una biblioteca digital en la que se pueda consultar cada uno de los libros completos, en dado caso de no
tener disponibles en físico; además de que la plataforma sea un poco más libre y fácil de utilizar.

17/11/2016 8:27

2

Hace mucho calor

05/11/2016 13:00

3

que el tiempo de préstamo de los libros sea de mas de una semana por que en ocasiones no es suficiente una
semana y el estar renovando los libros cada semana es tedioso.y ademas que las sillas y mesas son insuficientes
para la cantidad de estudiantes que estamos en este centro universitario CUCBA .

03/11/2016 22:39

4

Es una biblioteca muy completa

02/11/2016 15:36

5

limíeza en general para la biblioteca

01/11/2016 19:48

6

el servicio de internet móvil es inexistente y muy necesario para el trabajo en grupo en los espacios de estudio.

31/10/2016 1:10

7

Es necesario renovar los ejemplares ya que están en muy malas condiciones, ampliar las colecciones. Mejorar los
cubículos (incluir pizarrones o algún material de apoyo) y que sean menos ruidosos. Mejorar la limpieza y que alguien

29/10/2016 15:51

ponga en orden los libros.
8

Se necesitan cursos para el uso adecuado de la biblioteca así como para un buen uso de los recursos electronicos.

28/10/2016 10:38

La interfaz de la pagina de la biblioteca electronica no es amigable con el usuario necesita maayor inversion y
desarrollo para así atraer a mas usuarios y puedan aprovechar ese valioso recurso. Cursos para el correcto uso de
referencias bibliograficas sin violar los derechos de autor
9

Respecto al personal les hace falta gente que verdaderamente quiera trabajar para los estudiantes, ya que todos los

28/10/2016 7:50

que estan al servicio, disculpen mi expresion pero no sirven no hacen su trabajo completo, exepto el señor genaro
ese si te ayuda y es muy atento. Los demas parecen que nadamas van a checar sus correros y facebook aparte de
tener aveses musica. no puedo ponerme en la posicion y decir que no ayudan los demas por que estaria mintiendo,
pero si destaca esa falta de interes para mantener una biblioteca mas participativa y mas interactiva. El paramedico
uno que se siente bien mamado ese si no hace nada y es tiempo de que tengan a gente que si quiera trabajar y servir
a la comunidad!!!!!! DEMOCRACIA Todo lo que escribi no sirve de nada si no lo leen y lo llevan acabo. ustedes
porfavor que leen esto tambien aporten su grano de arena para que esta corriente siga su flujo y solo asi poder lograr
algo REAL!
10

Se podría solicitar a los académicos información sobre las necesidades de acuerdo a la unidad de aprendizaje, al

27/10/2016 14:57

menos cada año.
11

Capacitación y actualización al personal de biblioteca

27/10/2016 12:21

12

Es necesario mas presupuesto para la compra de libros y no poner el pretexto al pedir libros en ingles de que los
alumnos desconocen el idioma porque asi solo fomentamos el que no lo aprendan.

26/10/2016 8:26

13

En primer lugar creo que deberían exixstir libros que contengan información reciente y actualizadad, y en particular,
creo que es de gran importancia que en un área de estudio se hagan cumplir las reglas correspondientes, ya que los

26/10/2016 0:37

estudiantes acudimos ahí para estudiar.
14

A mi me parece una biblioteca muy buena e impresionante debido a que en mi preparatoria era muy escasa e
incómoda.

25/10/2016 23:17

15

Considero que los alumnos no cuidan las instalaciones ya que se aprecia basura de alimentos en diferentes partes de
la biblioteca

25/10/2016 19:10

16

muy satisfecho con el uso de las bases de datos y la biblioteca digital

25/10/2016 12:51

17

Cambiar el techo de lamina, en época de calor la temperatura es terrible y en lluvias el ruido no deja concentrarse

25/10/2016 8:40

18

La biblioteca del cucba, es un lugar regular en todos los aspectos y creo que se puede mejorar , es decir mejor

24/10/2016 22:52

calidad.
19

Me gustaría que el espacio de la biblioteca fuera mucho más amplio, además que tuvieran personal de la limpieza
para tener un espacio adecuado para el estudio. Con respecto a los libros, puedo decir que hay algunos que
contienen buena información, pero aún faltan para estár actualizados en temas recientes
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20

A los libros que solo hay de primera edición deberían de agregar más para poder sacar los libros entre semana y no

24/10/2016 16:43

solo el fin de semana.
21

Hacen falta libros mas actualizados,aumentar en numero de ejemplares al igual que el equipo de computo para la
consulta de libros

24/10/2016 15:51

22

Es importante que el servicio de la biblioteca este disponible para ambos turnos

24/10/2016 14:24

23

EN especial, la Srta. encargada de biblioteca del área del Instituto de Neurociencias es muy molesta, no se encuentra
en su lugar de trabajo y siempre está platicando con el personal administrativo de CEIC, hablando por teléfono,
cantando, etc.

24/10/2016 13:50

24

en ciertas ocaciones hay mucho material en las mesas no acomodado

24/10/2016 11:32

25

La biblioteca virtual tiene muchos problemas, hay muchos enlaces rotos y esto impide obtener lo que se requiere,

24/10/2016 1:32

principalmente artículos y libros.
26

para mi carrera hace falta mas documentos pero en si esta muy bien surtida la biblioteca :)

23/10/2016 23:58

27

Mejorar la limpieza, teneras ejemplares disponibles para los usuarios, tener lugares de trabajo mas comodos

23/10/2016 23:29

28

La biblioteca funciona de manera adecuada a las necesidades de los alumnos

23/10/2016 21:32

29

Considero necesario ampliar el número de ejemplares de un mismo libro, así como ir comprando material más
reciente, porque la gran mayoría son libros algo viejos

23/10/2016 19:09

30

Solo que este abierta en sábado, aunque sea un rato.

23/10/2016 18:28

31

ALUMNOS de primer ingreso que expliquen el modo de uso de biblioteca.

23/10/2016 15:46

32

En mi opinión, deberían dar, algún curso para aprovechar todo el contenido que tiene las bibliotecas. Tanto de los

23/10/2016 11:49

centros universitarios, como la de la red universitaria.
33

la falta de material de computo hace ineficiente a la biblioteca

23/10/2016 10:45

34

Muy pocas veces he visitado la biblioteca por lo que solo opinare en lo que a mi respecta la limpieza esta muy mal en
los cubiculos y sobre todo en los baños, el servicio, considero que se debe tener una mejor atención hacia los

22/10/2016 23:19

alumnos y por ultimo el internet esta en muy malas condiciones.
35

No aplican los horarios.

22/10/2016 21:02

36

Todo excelente, pero falta fomentación al uso de libros

22/10/2016 19:28

37

La biblioteca de CUCBA es excelente, a los docentes se nos pregunta que libros hacen falta y los consiguen, sin
embargo existe una revista cientifica muy relevante para mis cursos y muchas de las materias que se imparten en el

22/10/2016 14:20

CUCBA y no he logrado que la tengan disponible ni en fisico ni en formato digital, se llama scientific american (la
version espanola es investigacion y ciencia), no se con quien acudir porque parece ser que nadie entiende la
relevancia de la revista y las grandes ventajas que les proporcionarian a los alumnos para actualizar informacion
sobre ciencia basica de ultimo momento, agradesco la atencion a la presente debido a que no se a quien mas
dirigirme para que se gestione el acceso a esa publicacion (en bibliotecas de la unam si se encuentra disponible),
agredeciendo su atencion quedo a sus ordenes para cualquier aclaracion o duda, atentamente Eduardo Sosa.
38

Soy alumna de la licenciatura en Ciencia de los Alimentos y creo que la mayoria de los que estudiamos esta carrera

22/10/2016 12:18

estamos de acuerdo, pensamos igual cuando se habla de que no nos toman casi en cuenta, hace falta mucho
material de biblioteca relacionado a nuestra carrera yo creo que un 90% del material de libros va destinado a
Biologos, veterinarios y agronomos y no se me hace justo ni coherente. NOS HACEN FALTA LIBROS A LOS
ALIMENTOLOGOS.
39

Solo deberían aumentar el numero de ejemplares para préstamo a domicilio

22/10/2016 12:14

40

el servicio bibliotecario es bueno. Pero las instalaciones se pueden mejorar, con mejor mueble, mejores
computadoras, hacer mas limpieza, y una forma más fácil de buscar los libros

22/10/2016 10:54

41

La limpieza es el punto que recalcaría, empezando por los baños que están ahí.

22/10/2016 10:00

42

la biblioteca está en muy buen estado, solo me gustaría que hubiera libros y revistas más actualizados.

22/10/2016 9:46

43

es bueno el servicio pero le hace falta actualización en material tanto como mesas y sillas con en libros resintes y en

22/10/2016 9:08

el numero de ejemplares. no me gusta la tarifa de cobro por día de retraso en la entrega de un libro es de $6 por día
44

La biblioteca a la que asisto en ocasiones me parece un lugar adecuado para satisfacer mis necesidades.

22/10/2016 7:58

45

De la biblioteca y sus instalaciones, como también su personal, no me quejo. El problema son los alumnos que
maltratan los libros y dejan basura por todos lados. Felicito a los encargados de biblioteca por el gran servicio que

22/10/2016 7:22

ofrecen
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46

La calificación que proporcione es para la biblioteca John B. Watson del Centro de Estudios e Investigaciones en
Comportamiento con opción en Análisis de la Conducta, dicha biblioteca se comparte con el Instituto de

21/10/2016 22:45

Neurociencias, y la persona encargada de esa área siempre esta haciendo otras que no están relacionadas con lo
que debe de hacer, o no está.
47

LOS VIERNES NO RESPETAN EL HORARIO EN CIERRAN A LAS 5 PM EN LUGAR DE CERRAR A LAS 7 PM

21/10/2016 22:18

48

majorar mas en la biblioteca y mas libros para asi agilizar mas las tareas

21/10/2016 20:08

49

La biblioteca del CUCBA es un antro, no puedes estudiar ni trabajar,las instalaciones dejan mucho que desear, pero

21/10/2016 18:28

eso sería el menor de los problemas si al menos el personal fuera eficiente e hiciera su trabajo. Los alumnos en
general son de los peores problemas, tienen sucio, retacados los botes de basura con comida (que se supone no
deben ingresar), utilizan los cubículos de estudio para jugar cartas y ver vídeos y cuando me queje ante un miembro
del personal, se me dijo que no se podía hacer ¡nada!. Es verdaderamente una vergüenza esa biblioteca, por favor
hagan algo para que sea al menos un espacio, limpio, ordenado y silencioso, como se supone que debe ser.
50

inmobiliario nuevo

21/10/2016 17:32

51

En lo personal, me gustaría que se hiciera algo respecto al cuidado de los libros ya que hay unos muy maltratados

21/10/2016 16:42

que hasta se deshojan. Quizás promover en el alumnado el cuidado de los materiales y considerar reparar los que ya
están en muy mal estado
52

Muy bien

21/10/2016 15:34

53

mejorar el inmueble, así como crecer el acervo bibliografico fisico y electronico con informacion mas actual

21/10/2016 11:01

54

La señal de internet no llega a la biblioteca y no hay suficientes contactos electricos para trabajar en nuestras
computadoras

21/10/2016 10:05

55

no esta bien tan mal, pero si puede estar mas cómodo y hacen falta mas libros necesarios

21/10/2016 0:05

56

Suele haber mucho ruido de estudiantes platicando

20/10/2016 22:57

57

La biblioteca del CUCBA requiere mejorar sus instalaciones y mobiliario, se tiene que exigir el cumplimiento de las

20/10/2016 21:41

reglas ya que muchos estudiantes gritan y platican fuera de los cubículos para trabajos en equipo, que por cierto son
insuficientes, ademas que tambien consumen alimentos produciendo mayor suciedad, el centro de copiado es muy
deficiente, rara vez esta en función y solo es una persona y una máquina fotocopiadora y este factor realmente afecta
al estudiante cuando se requiere estudiar en casa. Respecto a las computadoras,solo son alrededor de 8 y éstas solo
se permite utilizarlas consultar la disponibilidad de libros, y no siempre están todas en función, ademas que algunos
estudiantes las utilizan para hacer algún otro tipo de actividad, esto mermando el servicio.
58

Los documentos y libros de texto son demasiado antiguos, otros se encuentrane en pesimo estado, no regulan el

20/10/2016 21:40

hecho de daños realizados a los libros.
59

En la licenciatura en la que estoy no hay suficiente material. Necesitamos más gamma de libros y revistas. Así como

20/10/2016 21:30

implementar más la ayuda de información tecnológica. También veo conveniente hacer más grande los espacios de
lectura y estudio, también el uso de internet me parce de suma importancia dentro de la biblioteca.
60

Los horarios que se amplien mas y que haya mas información del area

20/10/2016 21:22

61

tengan libros actualizados y tengas mas ejemplares para prestamo

20/10/2016 20:27

62

La biblioteca del CUCBA, está bastante completa, quizá mejoraría si tuvieran más ejemplares de los libros, o más

20/10/2016 18:30

ejemplares que no se pudieran sacar de la institución para tenerlos de referencia aunque los demás estén rentados.
63

Es necesario actualizar los libros, ya que en su mayoría son de los años 80's y son técnicas e información actual lo

20/10/2016 17:42

que necesitamos para nuestra formación ya que el modelo educativo no es el mismo de hace más de 30 años.
64

La blibiiteca del CEIC-CUCBA no deja a prestamo externo materiales como las tesis y revistas de psicología al igual

20/10/2016 16:45

la organización de los libros no permite encontrarlos de manera adecuda. Eso podría mejorar y aumentar las visitas
de los estudiantes a la biblioteca
65

La Biblioteca siempre esta sucia, los libros maltratados, siempre están en los carritos, a veces de tantos libros que no

20/10/2016 15:11

acomodan en su estante hay montañas de libros y a veces es más fácil empezar buscando en los carritos que en su
lugar. Los baños siempre estan sucios, no hay alguna persona que eduque a los alumnos a dejar los libros en los
carritos y en ocasiones es imposible dejarlos ahí por el volumen de libros sin acomodar. El personal siempre esta en
las computadoras mientras los libros se pasan dias en los carritos. El lugar da tristesa por lo sucio y se quitan las
ganas de pasar las tardes en un lugar que siempre debiera de ser agradable.
66

Considero que la Biblioteca del CUCBA es de las mejores de la RED

20/10/2016 14:55

67

la bibloteca de cucba es muy abandonada en referente a otros campus y se nota la diferencia

20/10/2016 14:05
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68

El servicio en lo general es bueno, pero aún hay detalles a mejorar!

20/10/2016 12:54

69

Es necesario más libros de préstamo y que acomoden todos los libros en su lugar porque muchas veces están llenos

20/10/2016 12:21

los carritos donde se apilan libros sin acomodo Y el horario en la tarde es muy poco solo les dan prioridad a los de la
mañana. La biblioteca en línea es muy dificil de buscar alguna mejora en la forma de acceder a los libros digitales y
revistas. Muchas gracias por su mejora. esperamos cambios positivos
70

considero necesario que se adquieran mas libros

20/10/2016 11:37

71

La limpieza es un asco total, las personas encargadas de esto solo están en el facebook TODO el día. Los cubiculos

20/10/2016 11:34

donde se supone que puedes estudiar tranquilamente, no poseen la estructura adecuada ya que el ruido de afuera
entra facilmente.
72

Apoyar en el incremento para acceso a base de datos y revistas

20/10/2016 11:19

73

Está muy sucia y hay mucho ruido, no hay señalamientos adecuados y es poco amigable estudiar ahi

20/10/2016 10:54

74

Me parece que en sí el material es muy bueno ya que hay libros en varios idiomas y de varios autores para un solo

20/10/2016 10:49

tema, sin embargo es muy triste que la conexión para wi-fi sea tan de mala calidad y que los espacios no sean
correctros puyes hacen falta mesas y algunas veces los cubículos para alumnos o trabajos en grupo los prestan para
otras actividades
75

muy sucia, baños en estado precario y extremadamente sucios sin material de limpieza(papel,jabon) ,la limpieza del

20/10/2016 10:17

piso es muy pobre,falta personal de limpieza en pocas palabras,porque ciertamente es denigrante el uso de las
instalaciones en estas condiciones y mas verguenza produce que presuman estandares de calidad cuando la falta de
presupuesto en algo simple como la limpieza no se da
76

El personal que presta libros y atiende es amable, pero las instalaciones no son adecuadas, el nivel de ruido es

20/10/2016 8:30

elevado, está sucia, los baños están sucios y eso ocasiona que la biblioteca huela feo, es muy desagradable.
77

el servicio en general es bueno. solo recalcaria en la limpieza

20/10/2016 8:18

78

Sería interesante que llevara a cabo cursos (como de inglés, podría ser) o talleres que mejoren la calidad de los

20/10/2016 6:36

alumnos y faciliten el estudio .
79

En general el personal que dá atención a estudiantes y profesores deja mucho que desear al igual, que la limpieza del

20/10/2016 6:31

lugar
80

Me encanta ir a la biblioteca. Pero realmente me molesta que esté sucia. el suelo sucio con tierra de una semana o

20/10/2016 2:03

mas. los botes hasta el tope de basura. las sillas y mesas sucias ya sea de polvo o porque los alumnos dejaron
sucio. Las sillas son de lo mas incómodas, por favor cámbienlas. URGE QUE PONGAN MAS CONECTORES
ELÉCTRICO. Gracias
81

Yo creo que la biblioteca del cucba es una de las mas pequeñas y no con tantos recursos como las otras bibliotecas
de Guadalajara

20/10/2016 1:05

82

mejorar la calidad y cantidad de los libros disponibles

20/10/2016 0:53

83

La red de bibliotecas es muy buena <3

19/10/2016 23:46

84

Faltan mas ejemplares de libros

19/10/2016 23:43

85

Hace mucha falta que LOS ALUMNOS estén dispuestos a respetar esta área de estudio, pues está muy sucia y hay

19/10/2016 23:38

mucho ruido.
86

Me parece una biblioteca muy buena sin embargo podría mejorar

19/10/2016 23:18

87

Me gustaría que se invirtiera más en aumentar la cantidad de libros dé medicina veterinaria y de las instalaciones de

19/10/2016 23:00

la biblioteca
88

Podrían tener más limpieza sobre todo en los baños, con papel y jabón. También faltan aulas para trabajar en

19/10/2016 22:47

equipo. Más material en español!
89

Todo es exelente

19/10/2016 22:28

90

Es muy bueno y eficiente el servicio de nuestra biblioteca, pero creo que le hace falta deshacerse de algunos libros

19/10/2016 22:24

que ya no tienen validez y conseguir más ejemplares de algunos temas específicos
91

Gracias por crear este tipo de encuesta, es importante involucrarnos en nuestra biblioteca, me ha sido de mucha

19/10/2016 22:12

ayuda en lo personal.
92

En general creo que es una buena biblioteca sólo que los baños están sucios
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93

Soy estudiante de la licenciatura en Ciencia de los Alimentos. Para mi carrera es poca la información disponible en

19/10/2016 21:53

comparación con las demás carreras existentes en el campus. En genera el estado de la biblioteca es mejorable.
CUCBA es el centro menos atendido de la UdeG.
94

Generalmente consultamos los libros existentes en la biblioteca a traves de una base de datos en excel que se
encuentra en una computadora de ahi mismo, lo cual no es eficente ya que si no está el libro perdí tiempo en

19/10/2016 21:48

desplazarme hasta alla y ademas a veces la computadora donde se consulta no enciende o esta trabada. (CEICCUCBA)
95

Presta un buen servicio y siempre encuentro los libros que necesito

19/10/2016 21:41

96

Es buena la biblioteca, cumple su función pero no cuenta con algo que le de un plus.

19/10/2016 21:18

97

Renueven mobiliario tanto tecnológico como estructural (sillas y mesas) ampliando el ligar y proporcionando más luz

19/10/2016 21:17

98

neurociencias está limitado por pocos libros y de psicología no hay ninguno

19/10/2016 21:16

99

Todo excelente, solo hace falta cursos para el uso de la tecnología y señalar donde se encuentran los libros que el

19/10/2016 21:04

usuario busca
100

Como comentario que haría, sería que hubiera más libros diferentes y que tengan más ejemplares, también que el

19/10/2016 20:33

internet pudiera agarrar mejor, porque a veces las computadoras no tienen señal, también que los libros se reparen
cada cierto tiempo, ya que hay muchos que hasta ni páginas tienen.
101

Los libros que prestan sólo el fin de semana se deben regresar el lunes a más tardar a las 2. Si tengo clases en la

19/10/2016 20:27

tarde, siempre pago retraso aunque lo entregue el lunes porque no alcanzo a llegar a las 2, me parece injusto.
102

creo que muchos de los libros se encuentran en un mal estado por el uso y me gustaría que hubiesen mas copias de

19/10/2016 20:25

libros disponibles
103

hacen falta muchas áreas para trabajo, a veces no hay lugar donde trabajar. se necesitan mas ejemplares de un libro

19/10/2016 20:24

104

En sí todo es muy bueno, sólo falta que mejoren la biblioteca virtual y que pongan mejor señalamiento para encontrar

19/10/2016 20:24

el material e información que uno como estudiante necesita
105

Hay muchos libros y mucha variedad en los temas, pero muchos de ellos son muy antiguos (los más nuevos siendo

19/10/2016 20:22

de 2006). Sería excelente contar con variedades más nuevas -y en particular para cucba, libros sobre fauna
silvestre.De ahí en más, amo la biblioteca de mi escuela, ¡muchas felicidades!
106

Mandar a empastar o arreglar algunos libros que se desarman

19/10/2016 20:04

107

los servicios de biblioteca son muy agradables en algunas cuestiones pero como propuesta sería incrementar el

19/10/2016 19:44

número de libros de acuerdo a las nuevas investigaciones.
108

Orientación sobre el prestamo de libros a casa

19/10/2016 19:37

109

Sería bueno tener más aulas para trabajo en equipo y más cursos

19/10/2016 19:35

110

es necesario mejorar los espacios en donde se pretenden realizar actividades académicas, ademas de actualizar la
biblioteca con nuevos contenidos

19/10/2016 19:31

111

Estaria bien integrar sillones dentro de la bilioteca, adicionales a las mesas y sillas que ya existen, para facilitar y
hacer mas comoda la lectura dentro de la biblioteca. Al igual estaria bien letreros explicando la forma de clasificacion

19/10/2016 19:30

y/o identificacion de libros dentro de la biblioteca
112

Las conexiones para la luz muchas veces son insuficientes; y el servicio de internet es pésimo. Jamás hay señal.

19/10/2016 19:28

113

En Cucba es URGENTE pongan orden en la limpieza. No es posible que los baños siempre estén sucios, sin papel y

19/10/2016 19:20

malos olores. También que se vigile y sancione a los estudiantes que dejen comida en mesas y sillas, en especial en
cubículos y salones. En general creo que no es suficiente que hagan el aseo una vez al día, la carrera de agronomía
trae implícito tierra en los zapatos, estaría padre que lo consideraran. Gracias.
114

Mi opinión es respecto a la biblioteca John B. Watson del Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento

19/10/2016 19:14

(CEIC) y del Instituto de Neurociencias. No existe control en el prestamo de libros; se utilizan fichas bibliográficas
para prestamo. Lo anterior no permite tener un control exacto de los libros existentes y prestados.
115

Me gustaría que invirtieran en una mayor adquisición de títulos de diversos cultivos, con información actualizada y

19/10/2016 19:09

diversificada de los mismos, preferiblemente en español.
116

No hay orden, ponen música, van a cotorrear, les falta personal que calle a los platicones y que acomode los libros,

19/10/2016 19:07

los baños pues todos los baños de la udeg valen caca, y pues vi hasta el momento eso, y que mal que solo
pregunten por la biblioteca porque hay más cosas que están super mal
117

Hay buenas instalaciones pero el servicio del personal es muy deficiente
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118

En el CUCBA es demasiado frecuente que almenos una de las áreas de estudio, se encuentre en condiciones de

19/10/2016 18:59

pésimas de higiene, así como los baños. También me gustaría sugerir que el servicio inice a las 7 y no a las 8. La
sala de lectura y el segundo piso, regularmente NO tiene iluminación. El internet con frecuencia es muy malo.
119

La biblioteca de CUCBA me parece muy buena, muy completa y me siento cómoda en ella, pero en la preparatoria

19/10/2016 18:55

en la que estaba, si me parecía insuficiente, muy pequeña.
120

Los recursos digitales deberían poder estar disponibles las 24 horas de los 7 días de la semana.

19/10/2016 18:51

121

Sería de mucha ayuda colocar más contactos de luz eléctrica en las mesas fuera de los cubículos. Mejorar a

19/10/2016 18:50

limpieza. Promover el uso del registro de entradas. Dar el debido mantenimiento a los libros. Poder saber cuando se
desocupa un libro y tener lista de espera de manera que se evite que una persona lo tenga todo el semestre.
Boletines de nuevas adquisiciones. Cortinas en los cubículos. Promover el acatamiento de las reglas.
122

ami me gusta mucho la biblioteca

19/10/2016 18:38

123

Lo único que le faltaría a la biblioteca del CUCBA es tener más ejemplares de ediciones de los libros más recientes,

19/10/2016 18:38

y actualizar uno que otros títulos, ya que algunos son super viejos
124

Ojala se coloquen sillones comodos en algunas partes de la biblioteca sobre todo en la parte de arriba.

19/10/2016 18:26

125

Me gustaría que dentro de la biblioteca se pudiera sacar fotocopias

19/10/2016 18:20

126

En mi centro universitario (CUCBA) hace falta mobiliario pues llega a faltar mesas y sillas de trabajo para los alumnos,

19/10/2016 18:15

sobre todo, conexiones eléctricas para conectar las computadoras de los estudiantes para realizar tareas y trabajos.
Además, hacen faltan recursos bibliográficos para la licenciatura de ciencia de los alimentos.
127

Seria, muy bueno que se pegara el reglamento en una parte visible, pues no todos lo conocen, y que se aplicaran
sanciones por el escanda, o ruido ya que muchos solo van a platicar, sobre todo en días de lluvia, y no solo platican

19/10/2016 18:05

ponen música y ven vídeos, haciendo la red mas lenta para quienes realmente necesitan descargas de estudio, no se
cuenta con lugares adecuados para trabajo en equipo, y tener discusiones sin molestar a otros, los cubiculos son
insuficientes y están en malas condiciones, esto es en el CUCBA.
128

Es necesario que se regule el uso del equipo de cómputo en la biblioteca Juan José Arreola porque hay personas

19/10/2016 18:03

que acceden a páginas ilegales o inapropiadas para los fines que deben tener. Además, es necesario que a los
usuarios se nos permita consultar más de 3 libros dentro de la biblioteca.
129

Los ejemplares que tienen ya están muy maltratados o a veces sólo hay muy pocos.

19/10/2016 17:57

130

Mejorar el catalogo en linea y la catalogación de las bibliotecas para encontrar más facil los recursos

19/10/2016 17:56

131

Que actualizen cada ciclo escolar los libros que se tienen por que algunos ya son demasiados viejos y la informacion

19/10/2016 17:50

es obsoleta
132

Muy buenos servicios digitales pero los de existencia física no lo son tanto.

19/10/2016 17:42

133

Estaría perfecto si agregan más enchufes dado que muchas veces se necesita trabajar con una laptop y todos los

19/10/2016 17:37

enchufes se encuentran ocupados.
134

La infraestructura bibliotecaria me parece un elemento sustancial en las actividades de nuestra casa de estudios, así

19/10/2016 17:34

que considero muy importante cualquier esfuerzo para mantener y mejorar el acervo de las bibliotecas de la UdG
135

Faltan mas libros de veterinaria o cualquier otra materia, material actualizado y que los trabajadores no esten

19/10/2016 17:33

vendiendo cosas o viendo partidos u otras cosas las computadoras en vez de antender a los estudiantes
136

Considero que el personal debe de tener mas disposición al momento de hacer las tareas que les corresponde. En

19/10/2016 17:33

nuestra institución son muy pocas computadoras y solo se utilizan para hacer busqueda de libros .
137

shjhajkhdkjshjkahfjkdshfjkshd

19/10/2016 17:27

138

Yo actualmente ya estoy estudiando la licenciatura, pero mientras estaba en la preparatoria, que también era del

19/10/2016 17:20

SEMS, nuestra biblioteca no contaba con un servicio de préstamo externo como tal (tenía que deja mi credecencial)
cosa que era muy molesto y casi nunca podía llevarme libros. Puede que en la escuela que estuve ya se haya
implementado otro sistema de préstamo, pero igual es una problemática que no creo que sólo me ocurrió a mí. Podría
crearse otro programa de préstamo a nivel prepa, es una recomendación.
139

Necesitamos que la renuevem para que esté más llamativa en cuestión de atención

19/10/2016 17:19

140

Solo que aveces falta mas orden

19/10/2016 17:08

141

La mayoría de veces los libros no se encuentran acomodados en estanterias, aunque el libro este disponible es muy

19/10/2016 16:49

difícil encontrarlo por que no se encuentra en su lugar
142

al tener este centro universitario un horario vespertino considero se deberia extender el horario de servicio
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143

No se tiene acceso digital a muchos articulos (completos).

19/10/2016 16:34

144

Que tengamos más acceso a bases de datos de articulos científicos

19/10/2016 16:09

145

(Y)

19/10/2016 15:58

146

En cuanto a infraestructura, la biblioteca de CUCBA me parece muy adecuada, tiene excelente iluminación y espacio,

19/10/2016 15:43

pero el mobiliario es incomodo, sucio y no hay suficiente espacio para el trabajo en equipo. Es complicado encontrar
los libros consultados en la estantería. Pero lo más importante, es que se necesitan libros y revistas actualizadas, ya
que las carreras disponibles en CUCBA necesitan de fuentes recientes para su estudio. Gracias.
147

acceso a mayor numero de revistas especializadas en el area de neurociencias. mayor limpieza de la instalaciones

19/10/2016 15:29

de la boiblioteca
148

La biblioteca es un lugar agradable pero le hace falta mantenimiento y limpieza, todo esta lleno de polvo y de pelusa,

19/10/2016 15:12

hace falta que hagan limpieza mas de una vez al semestre.
149

Profesionalizar el servicio y el personal de apoyo

19/10/2016 15:12

150

Creo que deberían tener opciones más acordes a las carreras, es decir, libros más actuales, etc. En cuanto al

19/10/2016 15:03

mobiliario hace demasiada falta enchufes
151

En general es agradable estar en la biblioteca por la eficiencia de la misma.

19/10/2016 15:01

152

Ojalá pusieran un bebedero

19/10/2016 15:01

153

Falta de contactos eléctricos para dispositivos móviles computadoras y teléfonos móviles.

19/10/2016 14:48

154

hacen falta enchufes para trabajar con lap top

19/10/2016 14:47

155

Más ejemplares de los libros actualizados

19/10/2016 14:44

156

dsagdga

19/10/2016 14:10

157

los libros de referencia son muy interesantes pero no los prestan

19/10/2016 6:54

158

buen servicio

18/10/2016 11:58

159

Los cursos que se ofrecen sobre gestión de la información son uno o dos al semestre y con cupo limitado , lo cual

18/10/2016 10:34

considero insuficiente para la población de alumnos y docentes; además en su mayoría están solo dirigidos a
docentes y haría mucha más cursos dirigidos a alumnos en diferentes horarios.
160

Recomiendo que se instale un sistema de aire acondicionado y se adquiera mobiliario adecuado para trabajar

18/10/2016 9:25

cómodamente. Habilitar los espacios que están subutilizados. Apoyar a la administración de la biblioteca en labores
de seguridad, para disminuir los robos y el vandalismo en el acervo.
161

Actualización de inforacion

18/10/2016 0:34

162

No hay información de agronegocios

17/10/2016 23:56

163

Felicitar al Director de la biblioteca, ya que mantiene comunicación constante con la comunidad universitaria del

17/10/2016 18:21

CUCBA, y nos orienta respecto a los materiales recientes, a las convocatorias para nuevas adquisiciones, a los
cursos y posibilidades de acceder a nuevos recursos de información, etc.
164

Para mis necesidades de la disciplina que imparto hacen falta libros para prestamo externo, calculo diferencial e

17/10/2016 14:52

integral y manuales de dibujo, asi como bibliografia sobre diseños experimentales. En lo que se refiere a espacios
para uso en grupo son necesarias aulas, y computadoras para consulta. Algunos de los espacios disponibles
necesitan ventilación porque la capacida no es suficiente.
165

El apoyo que nos da el personal de la biblioteca de CUCBA es invaluable! semestralmente llevamos a los estudiantes
a tomar el curso de biblioteca digital y demás y siempre están dispuestos en todos los horarios para concretar el

17/10/2016 13:54

trabajo. El problema con el que nos encontramos para estos ejercicios es la falta de internet o el internet muy lento.
También sería más cómodo si tuviéramos más salas disponibles para la toma de cursos o capacitación.
166

El servicio que más utilizo es el de biblioteca digita y últimamente se ha recortado el número de artículos a los que se

17/10/2016 13:51

tiene acceso en texto completo, sobre todo en Science Direct y en Elsevier, que al parecer se juntaron.
167

Falta más personal para atención a los usuarios

17/10/2016 13:44

168

El personal de CUCBA es muy eficente, y cuando se sugiere la compra de material nos avisan cuando sse compra

17/10/2016 13:08

169

Es sumamente importante la relaciòn que deba tener con los usuarios y conocimiento de las àreas temàticas que se

17/10/2016 12:54

desarrollan en el centro Universitario. Desafortunadamente no hay una capacitación del personal y la colección no es
acorde a las necesidades de la comunidad. Desafortunadamente no hay información sobre el uso de la plataforma y
la consulta de su base de datos.
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170

Me agrada la disponibilidad para adquirir nueva bibliográfica actualizada en forma digital esto facilita enormemente la

17/10/2016 12:11

búsqueda de información, aunque me gustaría que pudieran tener acceso completo a las bases de datos de libros y
revistas de Elsevier
171

Con frecuencia cierran la biblioteca sin avisar

05/10/2016 12:08
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