
Universidad de Guadalajara
Vicerrectoría Ejecutiva

Sistema Universitario de Bibliotecas

Cuestionario de satisfacción de usuarios sobre los recursos y servicios 
que ofrece el Sistema Universitario de Bibliotecas (SiUBi) 

de la Universidad de Guadalajara
2020

Informe general de resultados



Con el fin de continuar con la mejora de los servicios y recursos de información que
ofrecen las bibliotecas del SiUBi, la Unidad de Servicios Bibliotecarios aplicó, por séptima
ocasión, una encuesta de satisfacción sobre los servicios bibliotecarios que incluyó 6
preguntas cerradas de selección múltiple y una abierta.

El objetivo de esta evaluación ha sido conocer la percepción de la comunidad universitaria
respecto a la situación actual de las bibliotecas, sus servicios, colecciones y personal, con el
propósito de reorientar el trabajo y tomar mejores decisiones para implementar una
adecuada gestión hacia la mejora continua de la calidad.

El cuestionario fue elaborado en un formulario de Google y aplicado vía internet, fue
enviado directamente a la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, y personal
administrativo), con el apoyo de la Coordinación General de Tecnologías de Información.

Los datos recabados son de naturaleza cuantitativa y cualitativa, reflejan el grado de
satisfacción de los usuarios acerca de los servicios bibliotecarios. La población objeto de
estudio fue de un total de 13,588 usuarios encuestados: 12,557 estudiantes, 759 docentes,
248 administrativos y 24 externos.

Cuestionario de satisfacción de usuarios sobre los recursos y servicios que 
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de la Universidad de Guadalajara, 2020



3La encuesta consta de 7 preguntas

Parte 1. Generalidades
1. Usted es
2. Nivel que cursa, imparte o colabora
3. Seleccione la Dependencia, Centro universitario o Sistema al que pertenece

Parte 2. Servicios bibliotecarios
4. Servicios

Parte 3. Colecciones existentes en la biblioteca
5. Colecciones

Parte 4. Personal bibliotecario
6. Personal

Parte 5. Comentarios generales
7. Opinión o comentario que ayude a mejorar nuestros servicios, colecciones, personal
e instalaciones bibliotecarias.
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5P1. Usted es
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Estudiante
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Estudiante Docente Administrativo Externo

Porcentaje % 92 6 2 0

Respuestas 12557 759 248 24



6P2. Nivel que cursa o imparte

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Educación Media Superior

Licenciatura

Posgrado

Otro

Educación Media
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Porcentaje % 53 42 3 2

Respuestas 7173 5665 426 324



7P3. Seleccione la Dependencia, Centro universitario o 
Sistema al que pertenece
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8P4. Servicios
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Servicios Si No No sé

1
¿La biblioteca implementó servicios para apoyar de manera 
virtual?

57% 10% 33%

7697 1382 4509

2
¿La biblioteca le mantuvo informado (avisos físicos o virtuales, 
redes sociales, correo, etc.) sobre las condiciones para la 
atención durante el cierre por la pandemia?

51% 25% 24%

6977 3417 3194

3
¿Recibió asistencia oportuna para la renovación de los 
materiales que tenía en préstamo cuando se cerró por la 
contingencia sanitaria?

38% 29% 33%

5105 3977 4506

4
¿La biblioteca ofreció formación en línea sobre el manejo y uso 
de la información?

50% 20% 30%

6816 2730 4042

5
¿La biblioteca ofreció formación en línea sobre recursos 
tecnológicos para facilitar sus labores desde casa?

51% 20% 29%

6873 2760 3955

6
¿La biblioteca ofreció recursos para el autoaprendizaje como: 
tutoriales, webinars, infografías, videos, wikis, 
videoconferencias, entre otros?

47% 21% 32%

6421 2853 4314

7 ¿Consulta la Biblioteca Digital?
52% 42% 5%

7119 5765 704

8

Los instrumentos para la recuperación de información en la 
Biblioteca Digital (catálogos, bases de datos, repositorios, etc.), 
¿son fáciles de usar y permiten encontrar la información que 
necesita por usted mismo?

52% 21% 27%

7081 2847 3660

9
¿Es fácil acceder y localizar información digital para usarla y 
procesarla en sus tareas o clases?

59% 24% 16%

8084 3267 2237

10
¿La biblioteca implementó medios para comunicar a sus 
usuarios la reapertura de las instalaciones y el protocolo a 
llevarse a cabo?

46% 18% 36%

6221 2489 4878

11
¿La biblioteca implementó un protocolo para la devolución 
segura de materiales?

44% 12% 44%

5940 1610 6038

12
¿El servicio de redes sociales de su biblioteca fue de utilidad 
durante la contingencia sanitaria?

52% 19% 29%

7056 2594 3938

Total por ítem 81390 35691 45975



9P5. Colecciones
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Colecciones Si No No sé

1

Los recursos electrónicos (bases de datos, revistas electrónicas, libros 
electrónicos), ¿cubren mis necesidades de información y me permiten 
estar actualizado en mi disciplina?

67% 16% 16%

9162 2232 2194

2
¿Los recursos de la Biblioteca Digital fueron adecuados para poder 
realizar sus actividades académicas durante la contingencia sanitaria?

58% 18% 24%

7911 2468 3209

Total por ítem 17073 4700 5403



10P6. Personal
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Personal Siempre Regularmente Nunca

1
¿Muestra disposición para 
ayudar a los usuarios?

38% 51% 12%

5098 6922 1568

2

¿Es confiable para resolver 
los problemas de los 
usuarios?

39% 48% 12%

5353 6547 1688

3

¿Resuelve las necesidades 
de información de los 
usuarios?

38% 49% 13%

5163 6632 1793

4
¿Proporciona atención 
individualizada?

35% 47% 18%

4766 6355 2467

5

¿Proporciona atención 
oportuna a las necesidades 
de los usuarios?

37% 48% 15%

5042 6549 1997

6
¿Es amable con los 
usuarios?

54% 34% 13%

7275 4605 1708

7

¿Es atento con las 
necesidades de los 
usuarios?

44% 42% 13%

5999 5764 1825

Total por ítem 38696 43374 13046



11P7. Opinión o comentario

1 Mayor atención
2 Excelente servicio
3 Que tengas buenos profesores que sepan lo que es su trabajo
4 Opino que las clases hasta ahorita se me han hecho muy atentas y muy bien informadas
5 buena encuesta
6 Muy buen servicio
7 Pues la biblioteca esta bonita
8 La biblioteca a implementado muy bien su trabajo mediante los medios digitales
9 No estaba enterada de los servicios de la biblioteca virtual
10 Nada
11 Todo muy bien
12 Ocupo mi beca
13 Más atención hacia los estudiantes
14 Gracias por hacer una biblioteca virtual
15 Yo opino que es importante ayudar al usuario
16 Ocupo mi beca
17 Ampliar el repertorio
18 Me gustaría que se tuviera más información de mi carrera Nanotecnología ya que se tiene una deficiencia de

información en esta área sobre todo que la única información disponible se encuentra en ingles
19 Que mejoren las computadoras de prepa 18
20 Debería dar explicaciones más claras acerca de cómo usar la biblioteca virtual
21 si
22 Buen manejo
23 Pues para mí todo está bien hací como esta
24 Muy bien :)
25 Sobre La Bibliotes Que La Modernisen
26 Existen algunas concesiones en la biblioteca digital que ya han vencido y siguen apareciendo



12P7. Opinión o comentario

27 Deberían facilitar el acesos a la biblioteca digital
28 Las actividades para realizar deben de ser más explicadas, porqué algunas les fanta explicación
29 buen servicio
30 Poco mas de atención
31 Bien
32 Deberían de implementar más recursos, y una biblioteca digital visualmente más accesible y organizada
33 Buen servicio
34 Todo está perfecto
35 Quiero ya poder ir a la prepa para visitar la biblioteca
36 La biblioteca virtual es muy útil en estos momentos, aunque hay muchos libros que no están online y algunas

bases de datos se acabó el convenio con la Universidad de Guadalajara
37 La biblioteca tiene buenos servicios
38 Los maestros casi no ayudan y mi concejal no me resuelve mis dudas, por favor ya queremos ir a clases

normales.
39 Sinceramente ami nunca me comentaron sobre la biblioteca en línea, es decir sería mejor que se encargaran

de mencionarles a todos los alumnos sobre está
40 Muy bien servicio, sigan así
41 Me gusta la biblioteca virtual es muy buena para buscar libros
42 Buena biblioteca
43 Seria bueno mas catalagos con nueva y actualizada información
44 no tengo ninguna opinión ni comentario:))
45 Muy bn
46 Mi opinión si me gustó porque en UDG resuelve mis preguntas cuando tengo dudas y aquí no tengo ningún

problema a respecto.
47 No pienso que esté tan mal. En lo personal, no uso mucho la biblioteca, pero cuando he recurrido a ella, me

ha parecido buena, más no excelente, la atención que nos proporcionan
48 Sin ninguna queja
49 Me gustaría que tuvieran mejor interacción con los alumnos y los invitaran a participar de la biblioteca



13P7. Opinión o comentario

50 :)
51 ninguno
52 No tengo nada que decir
53 No ps todo me parece bien solo el problema de la biblioteca 😞
54 La biblioteca del CUAAD en general carece de buen servicio a los estudiantes. No es un buen lugar para

trabajar y es un lío poder sacar libros de la biblioteca. La biblioteca digital suele ser confusa y sin una
plataforma amigable

55 Me siento cómodo por el momento ya que no requiero mucho de la biblioteca virtual :)
56 La escuela en linea es muy dificil.
57 No se que decir,pero la atención es buena
58 Mi biblioteca está bien , pero le falta algunas cosas más
59 La verdad nunca e usado la biblioteca
60 Digitalmente deberían hacerla más fácil, por los de nuevo ingreso que ni tienen la minima idea de como

entrar
61 Nunca e estado en una biblioteca por qué me tocó tomar mis clases en la virtuales
62 Seria un gran apoyo que hicieran su trabajo. Fui a sacar un libro de embriologia me dieron 5 dias por lo cual

yo renove el permiso a 3 más y cuando lo devolvi me castigaron por no delverlo
63 La biblioteca cuenta con un buen sistema tes de confianza
64 Que difundan que hay una biblioteca virtualmente ya que algunos no están enterados
65 Que sean más claros
66 Todo esta bien
67 Ninguna
68 Todo está bien solo que la biblioteca digital no están fácil de utilizar
69 Tiene un excelente servicio
70 Sería agradable que se pudiera ingresar a algunos (o la mayoría) de documentos disponibles sin la necesidad

de presentar la credencial.
71 La biblioteca digital es un poco confusa.
72 Que los avisos nos lleven con tiempo



14P7. Opinión o comentario

73 es muy buena la biblioteca, nomas que si tiene unos defectos que se pueden arreglar fácilmente
74 Esta chido
75 Ninguno
76 Muy buena atrncion ademas que es fscil encontrar la informacion qie buscó
77 Todo el manejo, la distribución, organización e información que brindan es muy buena y no encuentro algún

motivo para poderme quejar, a contrario les agradezco por todo.
78 Está bien la biblioteca
79 No hay
80 Necesitamos más cursos en línea para saber usar adecuadamente la biblioteca digital
81 Ayudan bastante
82 Regrésenos a clases :(
83 Informar a los alumnos la apertura o reapertura del lugar para devolver el material y poder ingeractuar con

las medidas de sanidad necesarias
84 Tienen todos los servicios necesarios para un buen desempeño académico
85 Ninguno
86 Me gustaria mad prestamls de libros
87 Tiene buenos recursos.
88 Hacen falta mejores instalaciones, personal mas capacitado y con mejor disposición, mayor catalogo y sobre

todo mejor uso de redes sociales para dar a conocer cualquier noticia sobre la biblioteca, cursos o cosas para
capacitarte de manera virtual o física

89 Todo me parece bien
90 Esta bien
91 El gran problema ahora es que los libros siguen siendo en papel, y la investigación en medios digitales deja

mucho qué desear, forzando a los investigadores a utilizar medios, digamos, de dudosa legalidad.
92 Implementen más libros nuevos
93 Está bastante bien, pero aún existen aspectos que se podrían mejorar.
94 no tengo problema con la biblioteca personal, pero en lo personal la bibioteca virtual me es muy complicado

la busqueda de libros



15P7. Opinión o comentario

95 Me agaradaria que la plataforma fuera mas accesible
96 Es muy buena herramienta la biblioteca digital. Gracias
97 Para mi esta correcto lo que estan asiendo y apollandonos
98 No hay tantos libros al alcance en la carrera de enfermería
99 No ninguna
100 Encuentren una mejor manera de aprendizaje, ya que no se está mejorando el aprendizaje en los alumnos
101 Ninguno
102 Pues todo me gusta
103 Muy buena oportunidad
104 No
105 Todo bien
106 Creo que la biblioteca debería tener mas presencia en redes sociales para estar mas al tanto de su servicio

hacia la comunidad estudiantil
107 Debería haber más información relacionada a las Ciencias forenses :)
108 Personal de la Biblioteca de CUCSH no es muy amable, en especial la persona que se encuentra en el área de

copiadora, es sumamente problemático, grosero y nada amable con muchas personas, lamentablemente
muy pocas personas o nulas se quejan porque no hay espacios para hacerlo, apenas en esta ocasión. No sé si
sea la misma persona pero eso fue hace 2 años, un señor de edad madura.

109 ante esta pandemia he notado que varios de mis copañeros utilizan la biblioteca para hacer sus tareas....en
mi criterio, la biblioteca digital me ha apoyado mucho en trabajos ya que cuenta con toda la informacion
necesaria y datos que aseguran que esa informacion es confiable...el personal de la biblioteca es agradable

110 Ninguno
111 Me parece que ha ayudado y brindado apoyo a los estudiantes de manera virtual
112 Pues solo que haya mas ejemplares de ciertos libros, ya que no podemos pedir prestado el #1 y somos

muchos estudiantes
113 No sabia de la existencia de una biblioteca
114 Falta dar más contacto
115 Yo creo que por ahora está bien, sus instalaciones y servicios están bien ;)



16P7. Opinión o comentario

116 Todo bien
117 Me gusta mucho el apoyo que nos da la universidad de Guadalajara
118 Muy buen servicio.
119 Todo bien
120 Sería de mucha ayuda y mucha más información sobre las bibliotecas virtuales
121 En la biblioteca de CUTONALÁ, el personas es muy prepotente y cuando tienes una duda no te ayudan, la

manera en que te atienden es muy mala.
122 Ayudaran en toda ocasión
123 Creo que la Interfaz Gráfica de la biblioteca digital no están accesible ni permite encontrar libros

rápidamente
124 pues que esta buen
125 solo que se amplíe más la página de moddle porque van 2 veces que se satura y aveces es algo tedioso que la

plataforma no ponga las fechas y horas correctas.
126 Deberían regalar los libros el próximo semestre
127 No todo esta bien
128 Ojala pudieramos regresar a clases presenciales
129 Que cambien su forma de atender al alumno
130 Aun no se porque soy de primer ingreso
131 Ni siquiera me han dicho algo sobre una biblioteca virtual
132 Pues la verdad no conocía que se tenía una biblioteca virtual y pues me encantaría que me pazaran el link

para ingresar.
133 No tengo nada
134 El servicio es bastante regular y aveces eso es perjudicial para nosotros
135 Me gustaría que mejoraran el internet de la biblioteca
136 Sin comentarios
137 Me parece bien lo que hicieron con las bibliotecas
138 hasta ahora a mi me parece bien
139 Me gusta que tenga mucha variabilidad de contenidos



17P7. Opinión o comentario

140 Agregar más facilidad para encontrar información
141 Si tengo buena biblioteca
142 Ningún comentario.
143 Si hay apoyo por parte del personal administrativo del centro universitario
144 Bien
145 Pues la biblioteca es de mucho a ayuda para mi tareas
146 Pues puedes encontrar mucha información
147 Actualizar la página de la biblioteca virtual
148 La plataforma es muy confusa
149 Opino que deberían de mejorar la atención que se tiene de parte del bibliotecario en turno hacia los

estudiantes y ser más pacientes con ellos
150 Ningún problema
151 Todo bien
152 Mejorar el servicio hacia los alumnos
153 La verdad no voy mucho a la biblioteca de mi escuela prefiero ir a la de CUCS
154 Mi opinión sobre esta preparatoria me gusta muchisimo porque han hecho todo el necesario para que los

estudiantes estudien de manera virtual y también tienen muy ordenado.
155 Ninguno
156 Muy bien
157 El personal en recepción cuando uno entrega los libros que pidió prestados es una mujer con cabello castaño

largo en la biblioteca de la normal no es nada amable con los alumnos
158 Aún no conozco la biblioteca .
159 Ninguna
160 Siendo honesto no tengo isea si la Universidad de Guadalajara ofreció una biblioteca virtual,habia escuchado

algo al respecto pero no estoy totalmente informado.
161 Esta todo perfecto 👌
162 El proceso de préstamos de libros era sencillo, claro y rápido
163 Biblioteca con recursos



18P7. Opinión o comentario

164 Pues ninguna solamente que pronto tengamos clases presenciales
165 Queremos clases presenciales
166 No sabia ni que existía, soy de nuevo ingreso
167 La verdad es que la biblioteca virtual no me ayuda en nada, no viene un sistema de búsqueda fácil y cuando

logro encontrar un archivo que parece tener la información que busco no se puede ingresar. Tengo una muy
mala experiencia con esa biblioteca virtual

168 Buena
169 Es una buena técnica ya de estudio ya que aunque estemos aprendiendo virtualmente es de mucha ayuda

para las tareas
170 Muy buena
171 Todo bien
172 es un buen servicio indispensable para nosotros los estudiantes
173 Ninguna
174 Espero que los aspectos que salieron muy regulares se mejoren en el sistema
175 L a mayor parte a sido muy facil trabajar usando la biblioteca virtual, ya que aunque a sido complicado

trabajar en esta plataforma ya que siento que aun no hay instrucciones que ayuden es esto y de parte de los
docentes he visto mucha atención en estos para apoyo de sus alumnos para que podamos trabajar de
manera correcta y que nos siéntanos cómodos en esta plataforma y puedamos aprender los aprendizajes
fundamentales .

176 ninguno
177 Yo la verdad no estoy muy informado sobre cómo está trabajando ahorita la biblioteca, pero en primero si

utilize la biblioteca virtual y era muy sencilla de utilizar.
178 Agilizar y optimizar el formato de búsquedas de libros de manera virtual.
179 Me gusta la biblioteca en línea .
180 Sinceramente pienso que deberían hacer un video tutorial para saber cómo buscar ciertos libros como

ejemplo
181 La biblioteca esta bien
182 Hacer llegar por via correo electronico las necesidades del estudiante



19P7. Opinión o comentario

183 Pues es bueno tener una biblioteca online
184 Solo actualicen los contenidos regularmente
185 Sin comentarios
186 Es una biblioteca pequeña, no hay suficiente espacio para guardar las pertenencias, el personal no ayuda del

todo.
187 Quiero Felicitar, al personal de la biblioteca de Cucsur, cuando haces una solictid para un libro vía correo,

(como ellos lo establecieron por la contigencia actual) Te responden de inmediato, cualquier duda o petición.
188 No tengo comentarios al respecto
189 Hasta ahorita ninguno
190 La biblioteca de mi CU es muy útil, pero solo la de cucsh la normal, en el centro de belenes no haya acervo

completo.
191 Gracias, espero que mejoren el servidor o realicen una app para la biblioteca, seria mucho mejor acceder a

los libros y poder dar un mejor desempeño académico.
192 El servicio tanto digital como presencial es muy bueno.
193 Pues la biblioteca es muy útil para buscar información
194 Que dejen menos tarea por computadora
195 Me agrada
196 Pues realmente no conozco ningún tipo de información sobre esta, solo se que cancelaron los préstamos de

libros en la biblioteca de mi preparatoria y si me gustaría seguir teniendo estos préstamos para seguir
leyendo

197 Muy buenas herramientas nos brinda lo biblioteca cómo te forma virtual como presencial
198 Todo bien
199 por el momento todo esta bien
200 Creo que pudieran mejorar su servicio presencial, a veces las personas que recibían los libros eran groseras
201 Falta mejorar.
202 La verdad me gusta mucho utilizar la biblioteca virtual ya que encuentro todo con facilidad
203 Las bibliotecas virtuales deberían ser más accesibles y no debería ser complejo el uso de contenido.
204 Todo está bien



20P7. Opinión o comentario

205 No uso biblioteca virtual
206 Me gusta hacer las cosas en linea , aprendo mas
207 Sólo he llegado a utilizar la plataforma de la Biblioteca Digital en dos ocasiones para actividades escolares y la

verdad, me fue muy útil en cuestión de libros, pero creo que deberían implementar mayor contenido de
conceptos, definiciones. De ahí en más, una excelente plataforma

208 Nada
209 Cumplen con un excelente servicio
210 Esta bien para saber como esta en estos movento la udeg
211 Está vien la encuesta ya que asi puede saber la universidad que nos cuesta trabajo y que no de la biblioteca o

de otra cosa
212 soy foráneo y sinceramente no me he enterado de todo el apoyo que brinda la institución sin embargo creo

que trabaja bien y debería seguir así
213 Hacer más fácil e intuitivo el acceso a los recursos digitales
214 Es algo difícil saber bien como usar la biblioteca y en lo personal tuve que ver tutoriales para poder acceder y

buscar información
215 Nada mas que agregar
216 Es muy buen recurso de investigación
217 Muy buena biblioteca
218 Como que cobran $200 por la carta de no adeudo? La carta por sí misma es un adeudo... me parece irónico e

ilógico, por no decir que un abuso. Corrupción disfrazada de burocracia.
219 pienso que se deberia de expandir la colección de los libros de las bibliotecas
220 Mejoren más el servicio y el atención a los estudiantes
221 Mayor difusión de información
222 Gracias
223 Ninguna
224 es necesario que hagan conocer a la comunidad de estudiantes y docentes la informacion requerida para

poder acceder facilmente a los medios digitales como lo es la biblioteca.
225 Ami la biblioteca me parece una gran ayuda



21P7. Opinión o comentario

226 Ninguno
227 No.!
228 ESTA BIBLIOTECA VIRTUAL ME A AYUDADO A MUCHAS TAREAS DE LA PREPA GRACIAS POR HACER ESTA

ENCUESTA
229 Ninguna duda
230 Ninguna
231 Es complicado la utilización de servicios virtuales sin embargo es de mi conocimiento que si se cuentan con

ellos, simplemente es saber como maenejarlos para un mejor aprovechamiento
232 Me gustaría mas difusión y facilidad para acceder a los libros
233 Estoy conforme
234 Pues que sigan así o mejoren, pero que ya hallan clases presenciales por favor!!!!!
235 Me parece bien todo solo que quisiera que pudieran prestar libros en estas condiciones para distraernos y

que nos dieran tiempo para regresarlos
236 No tenía conocimiento de esto
237 Es importante dar mayor difusión a los recursos con los que cuenta el sistema universitario dd bibliotecas

para que toda la red universitaria este informada
238 Que mejoren más el sistema
239 Los profesores asignan demasiados trabajos más aparte en el libro de texto con poco tiempo de entrega
240 Muchas gracias, es un gran servicio en CUCEA.
241 No tengo
242 ninguna
243 Todo bien
244 No hay
245 Ninguna
246 Es de gran utildad esta biblioteca solo que no nos han enseñado nuestros profesores a utilizarla de manera

adecuada y consultarla cuando sea necesaria. No hemos tenido actividadea qué requieran sus servicios
247 :)
248 Me agrada la forma en que podemos trabajar



22P7. Opinión o comentario

249 Todo me parece bien , no tengo inconvenientes
250 Mejorar la actitud de algunos trabajadores
251 Excelente
252 Deberían tener más computadoras para la biblioteca o avisos
253 Que el personal de maestros tratara de responder nuestras dudas
254 Que nos mantengan más informados sobre las acciones que tenemos que llevar acabo durante este

confinamiento.
255 La biblioteca digital es algo difícil de utilizar, contar con un buscador más similar al de google ayudaría las que

meterse a diversas bases de datos para buscar. ¿Como se cual base de datos es la que debo utilizar ? Tal vez
explicar un poco más acerca de cada base de datos.

256 Porfavor ya regresemos a clases presenciales
257 Los servicios de lectura sean más ágiles, como una tipo recomendacion tanto literaria como de estructira

informativa para permanecer con el habito de la lectura aunque no sea fisicamente en si.
258 No uso la biblioteca
259 Pues yo diría que el sistema de biblioteca no lo he explorado totalmente, asi que no puedo opinar

plenamente sobre este ya que bueno soy de primer ingreso, aunque si tengo que decir que el personal de mi
plantel (preparatoria No.10) si es algo bueno... Yo diría que necesitan quizás más capacitación o mejores
políticas de trabajo. En cuanto al sistema de biblioteca virtual tengo que decir que me parece fantástico es
solo que a mí parecer necesita más fuentes de recursos además que he podido identificar trackers y otras
fallas de seguridad a la hora de navegar por esta misma, de igual forma mejoraría el diseño de la página
principal para hacerla más intuitiva.

260 Nada que decir, gracias
261 GRAN SERVICIO
262 Todo muy bien
263 Ampliar el catálogo electrónico
264 Servicio oportuno
265 Sin comentarios
266 Ninguna
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267 Mejor explicación, de como usar la biblioteca dijital
268 Aunque ofrezcan estos servicios hay muchos alumnos que no cuentan con ninguna manera de poderse estar

comunicando con sus maestros o elaborando las actividades, me parece una gran ayuda pero no todos
podemos recibirla, ya que en muchas escuelas tienes que sacar cita para ir a que te presten una
computadora, de todas las tareas se necesita al menos una computadora o celular para estarlas mandando ,
no es posible ir diario a realizarlas y entregarlas, además de que como comento no es posible que te las
presten los 5 días de la semana , ni 2 , es sacando una cita por semana . En conclusión aunque esté muy bien
todo va a hacer mejor ya que regresemos presencialmente .pero es una buena ayuda. ,

269 Ningúna
270 Es buena pero podría mejorar las atenciones
271 No, todo esta miy bien
272 Ninguna
273 Todo es excelente
274 No sé mucho de este tema ya que solo estube un semestre en clases presenciales
275 Soy de 1er semestre y estoy perdido. No se me ha hablado a detalle sobre la biblioteca, sólo menciones sin

especificaciones.
276 La biblioteca digital es muy difícil de usar
277 Que mejoren el internen
278 Muy buena escuesta informativa
279 Todo está bien
280 Es de mucha utilidad
281 Que sea mas facil y sencillo el acceso
282 👍🏽

283 Que algunos docentes estuvieran un poco mas antentos a los problemas o dificultades de los alumnos
284 Ninguna
285 Sin comentarios
286 Han mejorado a partir de las necesidades :)
287 Ayudan mucho algunos sistemas implementados
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288 Cómo soy de primer ingreso, en realidad desconozco cómo se manejan en la biblioteca, en una ocasión
intenté usar la digital pero no supe cómo

289 Me parece que en algunas ocaciones la informacion que te dan es muy general
290 Hace falta material, pero el trato que nos dan a los usuarios es genial
291 Ami me parece excelente la biblioteca porque hacía te pueden prestar libros sobre lo que estas estudiando,

hay puedes hacer tus tareas porque es un lugar tranquilo, hay muchos libros muy interesantes que puedes
leer, y en la biblioteca digital también es super excelente porque cuando buscas información sobre algún
tema en específico hay te sale la información completa con ayuda de la escuela y tu trabajo o tarea es mas
completa y va a estar bien hecha por lo cual tengas un excelente trabajo.

292 No tenía idea de que estaba la biblioteca virtual
293 Que sean in poco mas amigables con los estudiantes
294 Poner al personal de la biblioteca a ayudar encontrar material a los alumnos
295 afduscan
296 Es buena la biblioteca para adquirir información confiable
297 Con los protocolos sanitarios es necesario reabrir las bibliotecas de los centros
298 Tal vez una actualización de los servidores para hacer más eficiente la búsqueda de información.
299 A veces los encargados de bibliotecas se desquitan contigo o te tratan mal
300 No he recibido información alguna sobre la biblioteca.
301 Ninguno.
302 Que nos den apoyo porque no sabemos ni nos an dado informacuon de la biblioteca
303 Ninguno
304 las clases online de la preparatoria de tecolotlan fueron pesimas
305 ok
306 Podrían incorporan un mayor número de libros para que se puedan consultar de forma electrónica
307 Ningúna
308 No he tenido noticias respecto a la contingencia de biblioteca
309 Ninguno
310 Falta mayor difusión de información y trato personalizado, no todos los estudiantes tienen las mismas dudas

o problemas.
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311 Todo bien
312 Excelente servicio
313 Me gustaría que la biblioteca virtual fuera más amigable con el usuario
314 Me agrado la encuesta ya que lo que conteste es cierto en cuanto a lo que estamos viviendo con las tareas,

actividades, maestros, etc y seguir así.
315 Hay demasiados conflictos con el método de trabajo que practican muchos de los maestros. Estamos

aprendiendo a investigar por nuestra cuenta y ser nuestros propios maestros en muchas ocasiones, en vez de
recibir explicación de los temas y práctica del mismo. Yo, en lo personal he desarrollado problemas visuales a
causa de pasar mucho tiempo frente a la computadora. Gracias.

316 Me gustaría que haya más instalaciones y mejor internet
317 Un sistema muy bueno
318 Me gustaría que hubiera más contenido y más accesible
319 Sería bueno que abrieran la biblioteca, para tener un lugar donde estudiar ya que en la casa el ambiente no

es el propicio.
320 Deberían mejorar la búsqueda de información en su Biblioteca Digital. Hacerla más sencilla
321 :) la mayoria de maestros no se ecplican bien gracias :))
322 Ninguna
323 Ninguna
324 Considero que la atención presencial es algo ineficiente ya que en ocasiones no respetan los horarios además

de sancionar cuando se pide un préstamo por cosas insignificantes
325 Más herramientas
326 Puede mejorar bastante
327 Ninguno
328 no tengo ningún comentario
329 Buenas instalaciones
330 El sistema de bibliotecas es muy bueno.
331 La biblioteca virtual me fue de mucha ayuda durante mi curso en linea
332 Ninguno.
333 No me dieron mi carnet, pero no se como pedir libros. Pero todo esta bien
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334 Solo me gustaria comentar que di hubiera acceso a la biblioteca o que nos brinden apoyo de como utilizar la
plataforma virtual.

335 Es muy útil y fa il de manejar y con fuentes e información confiable
336 no suelo utilizarla mucho, pero las veces que si, suele serme útil...aunque no siempre encuentro todo lo que

busco
337 Estuvo muy bien que nos dieran información de cómo hacer un mejor uso de la biblioteca digital, porque a

pesar de ya estar informada aprendí nuevas cosas
338 Que haya mejor manejo de usuarios y mejor atención
339 Nada
340 Muy buen servicio el que te ofrecen
341 Sería mejor implementar computadoras con un sistema un poco más resiente y también más variedad de

libros.
342 Aparte De Qe Tiene La Suficiente Información Para Aprender También Soy Muy Amables Los Que Se Encargan

De Ella
343 Me parece que dan un buen cerbicio en la biblioteca y me ayuda aveses con los trabajos
344 Que nos den computadoras para mejor estudió
345 Intente buscar libros en línea para el protocolo de tesis y no me dejo ver ninguno, me daba solo la ficha del

libro de la biblioteca. No he podido usar la biblioteca digital.
346 La atencion presencual era buena, lastimosamente por la comtigencua no se encuentran todos los libros que

uno necesita de manera virtual
347 Creo que la implementación de textos recientes en la biblioteca de la universidad de Guadalajara es algo

fundamental, sin embargo muchas veces no se informa al personal académico sobre las condiciones
necesarias para investigar algún texto en la biblioteca digital o presencial.

348 No podemos trabajar con literatura tan vieja en cucba
349 me ha sido de mucha ayuda la biblioteca
350 la biblioteca digital se me hace muy bien brindada ya que por lo de la contingencia muchos estudiantes no

contamos con un libro y se los facilita mas y también proporciona buena información confiable
351 Ya regresemos a lo presencial
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352 Las que ponía no se es porque aun no me familiarizo bien con la biblioteca
353 Nop
354 No es una opinión cómo tal pero tengo la siguiente pregunta: ¿qué procedería con los usuarios que por

motivos de la pandemia no han devuelto libros que tomaron de la biblioteca escolar? (En lo personal es mi
situación pero los libros están en excelente estado, tal y cómo me los prestaron)

355 Todo bien.
356 Todo está muy bien con mi biblioteca escolar
357 Los libros de biología son muy deficientes. No se tiene mucho material para la licenciatura.
358 Es una buena plataforma pero algo confusa para los de 1er ingreso
359 No tengo
360 NO UTILIZO LA BIBLIOTECA
361 No
362 Ninguna
363 Son buenas lo de la biblioteca virtual pero nunca lo eh usado debido que no se en donde se encuentra
364 No, ninguno
365 Me agrada mucho los libros de texto que nos ofrece la bibloteca aunque me guataria para poder encontrar

los que necesitos con una lista de los libros que contiene la bibloteca y donde se encuentran o si estan
prestados

366 Me parece perfecto que esta institucion teniendo una gran biblioteca se pudo adaptar a esta pandemia.
367 Solo que no e asistido a la biblioteca solo dos veces y no se muy bien como es la atención
368 Es bueno tener una biblioteca en la prepa porq información q no encuentres ahi la allas
369 Que nos envien novedades de la biblioteca digital, o un tutorial se como utilizarla, ya que la mayoria de mis

compañeros no sabemos usarla.
370 Es bueno el servicio y la calidad con el que se presta pero hay ciertos aspectos que podrian mejorar.
371 Ninguna.
372 Las personas que están en la biblioteca son amables, y responden cualquier duda que se tenga. Solo

esperamos que se nos avise cuando las instalaciones abran para préstamos de libros
373 No tengo nada que decir



28P7. Opinión o comentario

374 Ofrecen bien el servicio.
375 Me habría gustado que prestaran libros durante la contingencia
376 Todo bien con los comentarios
377 Que es buen servicio
378 Queremos regresar a clases presenciales
379 Ojala y el personal fuera amable cuando se le solicita ayuda
380 Creo que nos pueden tener mas informados sobre eso
381 No hubo implementación adecuada de las bibliotecas en línea a través de la inesperada contingencia del

Covid-19 por lo que no hubo planes de implementar lo anterior dicho
382 Mi opión es que deberían de ser más consfantes en la información sobre las becas ya que es el tiempo en

que más las necesitamos.
383 Ninguna opinion
384 La biblioteca es muy buena y ha ofrecido muchas oportunidades
385 La biblioteca nada mas la e usado una sola vez, y me ha sido de utilidad segura y facil.
386 Les recomiendo que mejoren la forma en la que se nos informan avisos
387 La biblioteca la tienen en buen estado y es un buen lugar para leer
388 Estoy muy satisfecha con el servicio que brinda la biblioteca
389 Todo bien
390 Ninguno.
391 Necesitamos técnicas para utilizarlo virtual
392 Nuestra biblioteca tiene buenos servicios y son útiles
393 Sugiero se realicen programas de radio y televisión sobre las Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara.

Muchas gracias.
394 Es un buen servicio, sólo le faltan pequeños detalles por pulir
395 Ninguna
396 Realmente estoy muy satisfecha con la atención e información que me han proporcionado por el momento

aunque yo no tengo un buen conocimiento del como se maneje la biblioteca se me hace realmente sencilla
de utilizar.
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397 Si
398 Tengo una maestra llamada Petra Alcazar Ruezga que muy amenudo se comporta de manera grosera hacia

los alumnos, y aunque ya la han reportado otros alumnos no le han hecho nada, solo contestaron con un:
"así es ella, no se lo tomen a pecho". Es por ello que mi grupo aun no la reporta...

399 Deberían hacer un tutorial para la utilización de la plataforma, porque me es difícil encontrar todo lo que
busco

400 Bueno
401 Ninguno
402 Todo me parece perfecto
403 Buen servicio
404 Que sean más de fácil acceso los libros digitales, ya que no me ves fácil descargarlos, la página no me deja si

quiera visualizar el contenido. ¡Gracias!
405 No contestan las dudas por ningúna de sus redes. Y las citas luego son canceladas o movidas además de

tener muy poco tiempo para hacerlas, la biblioteca digital no es suficiente es muy difícil acceder y decargar la
información para utilizarla de forma eficiente. Los libros necesarios habitualmente no están disponibles en
digital.

406 Es buena estrategia
407 No conozco mucho sobre la informacion de la biblioteca
408 La biblioteca virtual si dio mucha función
409 Informen mejor sobre se accesibilidad en este tiempo de pandemia.
410 Me gustaría que fueran mas flexibles con los libros que no he entregado aun, soy foraneo y no sabia que no

ibamos a regresar a clases, espero no me cobren, y si lo hacen que no sea un precio muy alto. Hace falta un
poco de empatia de parte de los trabajadores de la biblioteca con los alumnos

411 Me encanta la atención y la forma en la que te muestran el área, en la que te explican cómo se maneja y la
facilidad de poder ingresar o adquirir material, también lo que me gusta es, que las reglas de la biblioteca de
mi preparatoria son estrictas y las obedecen sin poner "peros" y lo mejor es que hay de muchos temas por
leer, aparte de temas educativos, y agregaron juegos de ajedrez para el entretenimiento de los alumnos. "

412 No hubo nada que me informara de los recursos y muchos no son accesibles a menos que se esté
directamente en las redes de la universidad
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413 Facilitar el acceso a los libros electrónicos.
414 La biblooteca virtual me parece bastante compleja.
415 A mí punto de vista todo está bien
416 Esta bien no es necesario un cambio mayor ,ahunque personalmente no requiero dichos servicios
417 Es bueno que hayan puesto virtualmente la biblioteca y también es buebo que apoyen a los que no tienen

algún medio de comunicación
418 Ayudaría mucho que fuéramos una vez a la semana para aclarar dudas sobre actividades y dinámicas
419 Regresen las clases presenciales, las clases en línea solo estresan a los estudiantes y les quitan las ganas de

seguir con sus estudios
420 De manera presencial, no conozco la manera de trabajar de la bibliotecaria, pero cuando fui a comprar las

guías se me hizo muy amable y respetuosa la bibliotecaria, pero a manera de clases virtuales son de mucha
ayuda para varias personas

421 Poner ventiladores en las aulas
422 Seria muy bueno que ya se pudiera depositar lo de la beca
423 Gracias
424 Ninguno
425 Deberían de digitalizar la biblioteca de CUUAD música y si ya lo hicieron hacernos saber dónde y cómo

acceder a ella, necesitaba de ese material para mis tareas 6 eh tenido muchos problemas en encontrar
fuentes de información confiable

426 Ninguno
427 Por el momento todo bien
428 El sistema de biblioteca es accesible y muy bueno
429 Mejorar la atención brindada a los estudiantes
430 me gustaria que los maestros fueran mas amables
431 Estoy bastante satisfecha con la atención recibida
432 no sabia que habia biblioteca virtual :(
433 Que sigan así están muy bien organizados
434 Todo está perfecto
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435 Que implementan mejores servicios de atención
436 Chido
437 Nada
438 No no tengo ninguno
439 Esta muy bien la biblioteca de la Udg espero sigan asi
440 cuando llegan los libros nosotros tenemos que investigar ya que los maestros solo nos confunden al no

contestar nada
441 No ha habido información acerca de ella
442 Hay pocos ejemplares de libros que son de mucha necesidad
443 Ninguno
444 Hasta el momento todo va bien solo como todo es mejor ir actualizando para que funcione de mejor

manera.
445 Me sirvio en esta contigencia en la búsqueda de informacion en diferentes temas y ambitos
446 SE DEBE DE MEJORAR EL SERVICIO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR PARA QUE SE PUEDA TRABAJAR DE MANERA

MEJOR.
447 Dar mas atencion asia nosotros, xq no estamos aprendiendo nada, y solo hacemos tareas y trabajos para no

reprobar
448 Sus servicios estan bien, solo necesitan estar mas atentos a las redes sociales, ya que hay estan la mayoria de

los estudiantes.
449 No se puede exigir mucho dado a nuestra situación crucial, lo único que podemos hacer es esperar regresar

a clases virtuales
450 Me agradaría que también incluyan cuentos
451 Que la biblioteca virtual sea más intuitiva para usuarios ya que muchos tienen problemas para encontrar

títulos específicos. Tambien que miraran los planes de estudio de las materias y trataran de incluir la mayoria
de manera digital ya que muchos libros que se encuentran en la bibliografía de los planes de estudio no los
encuentras en la biblioteca digital.

452 Mejorar
453 No tengo ningún comentario
454 Es importante que le den la oportunidad de utilizar la biblioteca para personas pobres
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455 Mandar invitaciones o guías de apoyo de cómo ingresar la primer ver tuve que ver un video tutorial se como
hacer mi búsqueda no tenía asesoría por parte de la biblioteca

456 Excelente su atención
457 Pues soy de primer semeste y no conozco la biblioteca en fisico pero la biblioteca digital de la UDG no se me

hace util para investigar ya que es muy complicado usarla
458 Para mejor leer
459 Me gustaría que pavimentarán el camino de tierra
460 ninguno
461 Ni siquiera sabía que la biblioteca estaba en linea
462 Nada
463 En mi opinión la biblioteca es buena, solo que falta que los estudiantes sepan utilizarla.
464 Me parese bien como estamos trabajando
465 Ninguno
466 Arriba el América
467 Todo esta bien.
468 Ninguno
469 Cada quien hace lo que quiere y no se informan entre los mismos trabajadores lo que tienen que hacer
470 Deberían de ser más atentos a la hora de atender
471 RELMENTE NO UTILIZO NINGUN SERVICIO DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
472 No he podido devolver los libros que tengo en préstamo ya que el día que acudi me dijeron que no era el día

que me tocaba por mi apellido, no tenían personas esperando devolver libros y aún así me dijeron que
esperara, no podía esperar ya que tenía muchos pendientes, yo trabajo así que no me es fácil acudir en un
horario en el que esté abierto a devolver los libros

473 Si pudieran informar cómo acceder a ella y el procedimiento para pedir libros, estaría genial
474 Creo que se necesita mas flexivilidad con los estudiantes
475 Es bueno que tengamos biblioteca
476 Me parece que la biblioteca virtual es de gran ayuda para nosotros ahora en la actualidad que son las clases

virtuales y que atravesamos por la contingencia ya que es de facilidad tener acceso a ella y muy segura
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477 Estar mas al pendiente de las redes sociales
478 La biblioteca me ayudo mucho en mis clases virtuales, no.se me dificultó para nada y aparte es confiable .
479 Mejorar
480 pues en mi punto de vista la biblioteca no podemos entrar
481 Deben estar más presentes en las redes sociales
482 Esta bien todo
483 Normalmente nunca he usado la biblioteca, pero siempre hay personal muy servicial y capacitado para

atender a los estudiantes y docentes.
484 Sería bastante óptimo una pequeña asesoría del uso correcto de las plataformas, tanto para docentes como

estudiantes
485 Ninguna
486 Me parece que la biblioteca en CUALTOS es buena, aunque se necesita que presten los libros con un poco

mas de tiempo y que de igual manera haya mas ejemplares de algunos libros
487 Me agrada la biblioteca de udg
488 La verdad no tengo ningún comentario pero sí me gustaría decir esto: neta que ya estoy hasta la madre de

que las clases en línea nomas no se acaban, cómo puede ser posible que antros, bares, restaurantes, parques
de diversiones y demás ya estén abiertos y las putas escuelas no? Ya llevamos 220 días de clases en línea y
no he aprendido ni madres, solo a hacer PDF’s en putiza, y todavía nos siguen cobrando el patronato, ¡NOS
ESTÁN COBRANDO POR ESTAR EN NUESTRA CASA! No mamen, y luego los pinches libros, tuvieron casi 100
días y no los pudieron hacer digital? A huevo los tuve que comprar, no vale verga este sistema.

489 Es muy buena persona la que atiende la biblioteca
490 Personalmente no he utilizado la biblioteca digital, solamente he investigado por mi cuenta mis tareas.
491 Espero que volvamos lo más rápido a las instalaciones porque esta nueva modalidad no nos a beneficiado a

nadie.
492 Fue muy util cuando no entendiamos algo o nesesitabamos apoyo
493 No ningún comentario
494 Implementar más libros
495 Deberían implementar un sistema para ingresar más libro ya que lo existentes son ejemplares muy antigüos
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496 La biblioteca proporciona o a proporcionado buena información a nosotros los estudiantes
497 Qud den mas recursos que ayude a comprender las cosas
498 Espero y nos sigan avisando de cualquier requisito necesario para así no tener alguna falla
499 Que sean más amables
500 No se notificó nada sobre la contingencia, me comuniqué con el centro porque necesito devolver un libro

que se me prestó desde antes y es fecha en donde no sé cuál es el proceso porque nadie sabe dar una
respuesta certera

501 Ninguno
502 No se proporcionó la información adecuada desde nuestra biblioteca y las instalaciones de la biblioteca son

muy pequeñas
503 No suelo usar la biblioteca digital
504 Esta muy bien la biblioteca
505 Más información en redes sociales.
506 Me gusta mucho la biblioteca y agradezco su existencia
507 se supone que abririan una biblioteca nueva en mi escuela desde hace tres años, pero hasta ahora no la han

acabado
508 La biblioteca es muy cómoda y el ambiente es agradable, en el caso de la pandemia no e tenido la dicha de

entrar a la biblioteca virtual.
509 Es muy útil porque tiene diferentes fuentes de información
510 Son muy amables y el material que se encuentra hay es excelente
511 Brindan un buen apoyo
512 Bien
513 Me gusta la nueva forma en la aprendemos, se me hace mucho mas facil aprender.
514 Me gusta como nos da la facilidad de entrar ala biblioteca
515 La biblioteca está muy bien equipada y personalmente no tengo quejas sino felicitaciones
516 No he hecho uso de la biblioteca virtual, así que no tengo una opinión hacerca del mismo. Tampoco iba a la

bibliotrca en presenciales, pero me llamaron la atención por algo que no hice
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517 Nos han dado el apoyo completo y nos han explicado muy bien cada uno de las tareas y trabajados siempre
han estado atentos

518 Soy de nuevo ingreso y se me hace muy buena la atención que nos ofrecen los docentes
519 Todo está bien
520 Que ya vallamos ala escuela que no le agan caso a ese pinche pelon de Alfaro
521 Que la página no se trabe tanto cuando queremos buscar algo en la biblioteca en línea
522 opino que es muy bueno, solo que si es complicado buscar información.
523 Hasta la fecha la biblioteca de CUCSH ha permanecido cerrada, por lo que ha sido imposible la utilización de

los recursos disponibles físicamente y la devolución de los materiales prestados antes de la contingencia
524 Es buena las opciones que ofrece la biblioteca
525 Pésima
526 Ninguna
527 Mejor infraestructura.
528 Que donde yo estudio si tiene los servicios necesarios
529 Esta todo muy bien.
530 Pues Haci está bien como lo están haciendo .
531 Explicar cómo funciona el sistema de organización física de los libros
532 El trabajo de la biblioteca esta bien solo tiene unos pequeños detalles
533 Es un buen lugar, se cuenta con varios medios para investigar.
534 No tengo ninguno, gracias!
535 Me parece muy bien la nueva modalidad pero necesitan compartir mas informacion
536 En general está muy bien, aúnque es mucho trabajo creo que estaría bien cubrir las necesidades de los

alumnos en forma individual.
537 Me gustaría mayor variedad de libros o artículos gratuitos del área de Nutrición
538 Sugiero que se abra el préstamo externo en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco (BPEJ). Sería de gran

ayuda.
539 Falta equipo más nuevo
540 Tener avisos llamativos para prestar la atención de todos los compañeros
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541 Excelente
542 Ninguno todo bien
543 Ninguno
544 Decir bien que dia ya estan los libros porque solo damos vueltas y no estan haun.
545 La calidad de la biblioteca digital no es la misma que la física
546 Pues q deben ir ala biblioteca para q nos dejen ir en persona
547 Ninguna
548 Si
549 Espero pronto termine está situación ya que vuelve un poco complicado el seguir estudiando, pero se puede

observar en los profesores toda la disposición para apoyar a sus alumnos y además trabajar los temas de la
manera adecuada.

550 TODO BIEN
551 Todo bien
552 Esta muy bien ya que nos ayudan con la información de los trabajos
553 Todo bien
554 Cool
555 Me parece que el servicio esté muy bien organizado y cuenta con todos los recursos necesarios
556 La biblioteca me ha ayudado en muchísimas cosa, entre ellas encontrar información para mis trabajos
557 En mi opinión los recursos que la biblioteca ofrece es muy importante para la realización de mis actividades

escolares
558 Muy buena organización y atención a la comunidad estudiantil
559 Bu
560 Ha funcionado bien la biblioteca
561 Sé que la biblioteca de manera virtual o presencial siempre será una fuente confiable
562 Todo bien.
563 Que estén mas atentos y a la disposición de los estudiantes
564 Todo está bien solo que la biblioteca digital no están fácil de utilizar
565 Pues esta bien
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566 Ninguna
567 No siempre aprendemos.
568 Está muy bien el servicio bibliotecario
569 esta bien
570 Buena
571 Me gustaría que conocer información dice la biblioteca fuera más fácil de conseguir
572 Que nos expliquen mejor la utilidad de los recurso bibliotecarios.
573 Ninguno
574 No he tenido la oportunidad de conocer la biblioteca física, puesto que soy de nuevo ingreso. Pero la

biblioteca digital es muy completa.
575 Mi opinión es q ya deberíamos de regresar a la prepa la verdad :(
576 Hay bases de datos que ya no tienen convenio con la universidad, por lo cual no hay variedad de información,

así como diversos ejemplares que solo se encuentran en físico y son muy pocos ejemplares y en su mayoría
no están disponibles de forma digital

577 En mi opinión cuenta con lo básico e indispensable, me agrada la estancia y sus servicios
578 Creo que falta tener mayor interacción con el alumnado en general, algunas noticias las difundían los mismos

alumnos en el grupo de Facebook del centro universitario, no conozco qué medio de comunicación o porque
vi a la biblioteca ofrezca información directa a los alumnos, como en el caso de las plataformas digitales que
la mayor parte del tiempo no utilizamos por falta de costumbre yo no me enteré que la biblioteca hiciera
difusión de este tipo de cosas. Qué hora recordandolas con esta encuesta sería bueno buscar más
información al respecto y faltaría que la biblioteca o la red de bibliotecas difundieran algún manual para
tener acceso a los medios digitales que casi nunca utilizamos

579 Qué pudieran explicarles a los usuarios cómo utilizar la biblioteca de una manera más eficaz y fácil.
580 Good
581 Sobre la biblioteca no, sino con los docentes del plantel ya que algunos no tienen empatía con los alumnos.
582 No se si haya tarjetas o a la biblioteca, pero para mi estaría genial que te dieran una, ya que tuve que dejar

mi credencial, mi problema es que la necesito para el trasporte publico.
583 Ninguna
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584 Sin comentarios todo bien
585 Que si te explican bien
586 esta super complicado ingresar a la biblioteca virtual,nadie sabe!
587 Deberían preparar mejor a los docentes y disciplinarlos para que atiendan nuestras necesidades al momento
588 Sabe
589 Creo que la preparatoria nos esta ayudando de muchas formas para aprender
590 La verdad es que nunca eh gozado de la disposición de la biblioteca, pero en lo que mi concierne no existe

algún tipo de biblioteca virtual o algo parecido para poder apoyarnos
591 Todo bien, pero podria mejorar
592 Opino que deberían ser más cautelosos con lo que preguntan y proponen.
593 Extraño ir a la biblioteca de lunes a viernes.
594 En verdad nos ayuda mucho
595 Sin comentarios
596 sinceramente la escuela aún no cuenta con una biblioteca terminada
597 El pepe
598 En la biblioteca te encuentra buenas informacion para poder resolver tus problemas
599 Dan un buen servicio pero hay cosas que podrían mejorar
600 la escuela a sido muy buena con sus usuarios y cualquier duda o pregunta siempre la responde
601 Deberían de informas más a los alumnos de la existencia de bibliotecas y sus formas de usarla
602 Que sigan asi como estan porque asi proporcionan la informacion nesesaria
603 Me aparece que los servicios que brinda son adecuados y útiles.
604 La biblioteca digital es muy poco práctica
605 Pues ninguno comentario
606 Sería genial que pudiéramos asistir de manera presencial a la biblioteca, ya que actualmente en mis clases de

investigación no encuentro material en línea disponible para mi tema.
607 Me gustaria que nos prestaran o mandaran libros virtuales para leer y distraernos un poco
608 Servir mas ayuda para las personas que no tenemps conputadoras, internet o lo necesario para las clases
609 Xxxxxx
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610 no tengo queja
611 Me parece genial la biblioteca solo que sí le falta actualizar la biblioteca y obtener más medios que faciliten a

los alumnos a acceder a más información por ejemplo más computadoras, las veces que llegue a ir fue muy
difícil obtener una computadora por qué estaba lleno de personas investigando

612 Pues ami me parece bien todo lo que aporta
613 Que entiendan alas personas que trabajan para ayudar a sus familias con la economía , que sean justos para

poder enviar las tareas despues
614 Es algo difícil encontrar el libro que uno está buscando
615 Nada
616 Pues en mejorar la búsqueda de información que sea aún más fácil y sencillo encontrar información al

instante.
617 Ninguna
618 Ninguno
619 Yo no se de ninguna biblioteca que tenga una pagina virtual para contestar dudas ,si llegamos a tener dudas

las contestamos por medio de maestros ,seria buena idea que crearan una pagina de la biblioteca y si ya
existe pues divulgarla

620 la biblioteca esta bien
621 La difusión de los usos de la biblioteca virtual debe de ser más rigurosa para que más gente conozcan sus

funciones y beneficios que le brindan para llevar un mejor desempeño estudiantil
622 Sin comentarios adicionales
623 Un video tutorial disponible para saber como utilizar de manera adecuada la biblioteca digital.
624 Si brinda recursos indispensables
625 Sería de utilidad que CEDOSI tuviera su propia página de facebook ya que en las publicaciones del centro

universitario, al ser tantas, se pierde la información
626 En general, muy buen servicio en nuestra Biblioteca, quizás falte más comunicación con el personal en estos

tiempos de pandemia.
627 Que sea más claro en las instrumento
628 Ninguna
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629 Ami se me hace bien como explican todo
630 Que presten computadoras más tiempo a las personas que no cuentan con eso y para que hagan sus tareas
631 No hemos utilizado la biblioteca virtual
632 Me parece muy bien la biblioteca y me gusta leer
633 A biblioteca cuánta con todos los requisitos.
634 Más información
635 A mi todo el sistema de mi preparatoria me parece muy bien
636 No me gustan las clases virtuales por q no estoy aprendiendo nada
637 Estos sevicios fueron de mucha ayuda con la contigencia que se precenta los alumnos que somos de primer

ingreso tuvimos mucha ayuda de estos servicios para la realizacion de nuestras actibidades
638 Creo que cuentan con el suficiente material para ayudarnos en clases
639 Todo bien
640 Muy buen trabajo
641 Yo casi nunca utilice la biblioteca digital, solo cuando los maestros nos mandaban el link, pero por parte de la

prepa nunca me llegó alguna información de la biblioteca, me di cuenta de algunas cosas por cuando
preguntaba en la prepa por vía telefónico, pero si me gustaría que nos informaran más cosas sobre la
biblioteca por favor.

642 Estos sevicios fueron de mucha ayuda con la contigencia que se precenta los alumnos que somos de primer
ingreso tuvimos mucha ayuda de estos servicios para la realizacion de nuestras actibidades

643 Mi opinión es que esta bien :3
644 Ninguna
645 soy de primer ingreso, no conozco la biblioteca
646 Ninguno
647 Quisiera saber si existe algun link, o un tutorial sobre como nacegar y descargar información en la biblioteca

digital, estaria muy agradecido. Saludos..
648 Yo considero que todo está bien llevan un buen orden
649 Ojalá se pudiera tener en la biblioteca libros de las U de A para el que no tiene
650 Mi opinion es que los docentes sigan siendo atentos con los estudiantes porque no todos tenemos recursos

en tiempos de pandemia.
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651 No tengo nada que decir
652 El servicio es muy bueno y resuelven todas tus dudas
653 Los docentes no te contestan pronto si tengo alguna duda sobre el tema y también no brindan la suficiente

información para la realización de los trabajos
654 No
655 La verdad a mi nunca me ha llegado un informe de que puedo entrsr de manera virtual a la biblioteca
656 No hay problema
657 Pues que me gusta el modo de trabajo ya que se facilita
658 Excelentes cursos y capacitación por parte del personal de biblioteca de CUValles
659 Opino que deberian de estar mas al pendiente de los alumnos para qué cuando regresemos a clases

precensiales no se nos dificulte tanto
660 El servicio es bueno y competente
661 No sabía nada sobre la biblioteca virtual
662 Se ajusta a las necesidades de la nueva normalidad
663 Es un buen recurso y apoya a muchos
664 Esten mas atentos cuando hay dudas en los alumnos
665 Que en vez de vender libros que los regalaran por qué hay muchas personas que no tienen los recursos

necesarios para comprarlos y más con lo que estamos pasando, muchos padres se quedaron sin empleo y
con muy bajos recursos

666 No ninguna
667 No tengo conocimiento sobre ello ya que nunca me mandaron nada de la biblioteca espero tener mayor

información sobre ello
668 Ninguno
669 Ningúna
670 Deberían de implementar un sistema de renovación de libro, como estudiante de maestría en ocasiones

ocupo el mismo libro más de las tres semanas de préstamo. Y devolverlo solo para ir a sacarlo otra vez al día
siguiente es una perdida de tiempo.

671 Que busquen la forma de llevar la información por correo o facebook a todos los alumnos, ya que solo lo dan
a ciertos maestros y a veces nos enteramos hasta después de cierto tiempo
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672 Mejorar actitud
673 La biblioteca es muy servicial y su infraestructura está muy bien
674 Ayudar a facilitar el uso de ello
675 Tiene un buen servicio
676 Todos los profesores, nos mandan a investigar muchas cosas, no tienen en cuenta que tenemos más materias

& dejan bastante tarea, es increíble, que en clases precensiales, apenas & se presentaban a clases a dejar
acrividades, y Ahoeita nos dejan investigar, como si todos tuviéramos el tiempo

677 Bueno no tiene mucho que ver pero pueden poner máquinas expendedoras de comida y bebidas
678 Que agan mas facil las cosas al ingresar los datos
679 Yo digo que se prepararon bien
680 La mera verdad yo nunca la oportunidad de ir a visitar las bibliotecas de la universidad de Guadalajara y sólo

las e consultado de manera digital
681 Que ya regresemos a clases por qué no aprendemos de la misma manera,obvio con precauciones
682 No me gusta trabajar en equipo
683 La biblioteca virtual ayuda mucho a conseguir información sobre las investigaciones de las materias .
684 Esta muy organizado y es de gran utilidad.
685 Que vuen cervicio!! 👍
686 Deberían dar más información en lo virtual, sobre mi opinión del personal si esta cerrado en la pandemia.
687 Como siempre, muy bien, pero hay que invertir mas en infraestructura y contenido
688 No me gusta trabajar con la nueva app llamada moodle ya que se me dificultad el cual me atraso con los

actividad que no logro entenderle
689 Informen a todos los alumnos, que muchos no sabemos de estas bibliotecas.
690 El servicio del CID siempre ha sido excelente, los cuatro años que llevo como usuario del mismo.
691 Pues soy de primer grado y pues no se como se maneja su trabajo
692 ninguna
693 Espero que la prepa esté con mejorías
694 Son muy buenos explicando como funciona la biblioteca virtual además de que te explican cómo es más fácil

encontrar la información que necesitas
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695 Pues a mi parecer hacen un buen trabajo, los libro muy ordenados, muy limpio para mi esta mas que super
bien, muchas gracias a la biblioteca por lo que nos ofrece y que siga mejorando cada vez más.

696 La biblioteca virtual es un servicio que podría ser muy utilizado por los alumnos pero necesitan meterle más
accesibilidad y facilidad para búsqueda de información específica.

697 Necesitamos más apoyo pues habemos algunos que no contamos con presupuesto para contratar internet y
solo contamos con un teléfono celular .

698 Que los maestros expliquen mejor
699 Considero que las bibliotecas fisícas y virtuales deben de tomar las medidad de acceso necesario de una

forma segura.
700 No tengo comentario
701 Una excelente biblioteca
702 Excelente
703 Consideró que el servicio está muy bien
704 Ningúna
705 Realmente no he usado la biblioteca lo suficiente como para jusgar sus servicios.
706 Todo esta bien
707 Pues equis yo no voy
708 Considero que nuestra biblioteca está por demás atrasada es importante revisar los procedimientos de

préstamo y refrendo de los materiales, así como el catalogo, en general es de las peores de los centros
universitarios

709 Deberian tener una pagina de la biblioteca o si ya la tienen difundir para que mas personas tengamos
conociemiento.

710 No contamos con biblioteca
711 Eficiente
712 Que sea facil de utilizar, de encontrar información confiable y de fácil acceso para todos
713 Es buena la biblioteca digital, pero es algo difícil de utilizar, a la hora de buscar información sobre un tema
714 Manden más quipos de computo.
715 Para que es este cuestionario?
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716 El problema con la biblioteca virtual es que la plataforma es un tanto confusa, pero una vez entendiendola,
de gran utilidad

717 Ninguna de mi parte
718 Mandar mas material en esta pandemia, pero todo esta bien.
719 Que sigan ayudandonos igual
720 No ha habido información o no hay buena difusión porque lo desconozco
721 Ninguno
722 Pues brinda muy buena atención
723 La verdad nunca he tenido la oportunidad de entrar a la biblioteca.
724 Ninguno
725 Todo me parece bien.
726 Me esta gustando mucho la calidad del servicio
727 creo que deberían mejorar la búsqueda de libros etc.
728 El encargado de Biblioteca en CUCOSTA, es súper amable y hasta me ayudó a inscribirme a la base de datos

de la CONACYT (CONRICYT) para tener más acceso a recursos de información. Es muy accesible y muy atento.
729 Es muy buena biblioteca
730 no
731 Esta muy bien su atención
732 Sabe, no se que decir vato
733 Todo está bien
734 No fui informada de que hubiera una biblioteca virtual. Me hubiera gustado tener acceso a ella.
735 La biblioteca a ayudado a los estudiantes a facilitar las clases virtuales
736 A lo poco que la e conociendo la e visto bien equipada
737 Explicar accesos en mc graw Hill
738 No he utilizado, mucho la biblioteca, pero me parece que es bueno tenerla siempre a nuestra disposición
739 creo que la biblioteca virtual es una excelente herramienta, y mas en estos momentos
740 Que tengan más comunicación con los estudiantes
741 Es maso menos su atención a los usuarios estaria bueno que prestaran libros
742 Hasta el momento a pesar de la contingencia han prestado sus servicios y atención de manera atenta y eficaz
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743 no uso muy seguido la biblioteca
744 Aún no uso la biblioteca pero creo que es buena y ayuda de mucho a los estudiantes.
745 El servicio de la biblioteca de CUCSH es excelente, así como el personal que la atiende muy profesional.
746 Falta más comunicación
747 Como soy de nuevo ingreso aún no conozco bien sobre la biblioteca y esataría bien que nos brindaran

información sobre ella
748 Todo bien
749 Para consultar diversas plataformas pide un usuario y contraseña por lo que es imposible accesar y encontrar

la información que se necesita
750 El problema para mi es en realidad la poca difusión que se le da a este material y el uso pobre de búsqueda

de material. Además la biblioteca de artes del centro tiene material más bien paupérrimo. Estaría excelente
que llegarán comunicados de la actualización y búsqueda en línea de la biblioteca a través de los
comunicados por correo electrónico. Y dar enfadis a las herramientas de exploración y búsqueda digital de la
biblioteca.

751 Me gusta la biblioteca, pero me gusta mas visitarla.
752 ninguna
753 Debería de mejorar la biblioteca virtual
754 Estar mas conectados con los estudiantes
755 Deberian de dar más información al respecto
756 En muy raras ocasiones solicito libros en papel, generalmente hago uso de documentos en línea.
757 Que ya entremos a clases presenciales
758 Nada está perfectamente
759 Implementen más novelas y artículos de tipos histórico
760 No
761 desde mi punto de vista proporcionan ayuda a las personas que no tienen computadoras o libros para

contestar y les ayudan a entregar trabajos
762 La biblioteca es bastante buena aunque no la use mucho
763 Muy buen servicio
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764 Sería bueno que informarán a los respecto al servicio de bibliotecas
765 No se
766 Mejoren la atención y los medios informáticos.
767 Hay bastante información en las bibliotecas lamentablemente la modalidad en línea deja mucho que desear
768 Que realizan más conferencias en linea o tutoriales para saber como utilizar la biblioteca digital
769 deben informar al público en general por dferentes medios, no solo por face book, tambien esta instagram,

twiter incluso por canal 44
770 No tengo comentarios
771 nada
772 Pues no puedo opinar mucho ya que no conozco las bibliotecas pero siento que son muy buenas
773 Muy buen servicio.
774 Toda la atención es excelentemente amable y siempre están a disposición
775 Ninguno
776 Yo creo que culaquier alumno tiene la facilidad o derecho de participar a cualquier evento inatancia y

recreacion siendo respetuosamente
777 Todo me parece bien
778 Creo que han hecho buen trabajo, tratan de acoplarse a nuestra nueva realidad
779 Deben de ser más comprensivos ya que no todos tines los medios ni la mejor calidad de ellos
780 La encargada de biblioteca es muy dedicada a su trabajo, el personal nos informa bien y siempre son

amables.
781 Excelente servicio
782 Suguero que sea mas practico a la hora de iniciar o investigar en la biblioteca virtual, ya que cuando lo hice

por primera vez me tarde en entrar a la biblioteca y no pude investigar tan afondo, donde a lo mismo era
revoltoso al encontrar o buscar un archivo o libro en especifico.

783 Deberían terminar las clases virtuales, no estamos aprendiendo solo entregamos para no reprobar.
784 Sería excelente algún curso para el uso de los recursos digitales
785 Mandar información sobre la biblioteca y sus funciones
786 Quisiera saber mas, sobre como dominar la biblioteca
787 No tengo ninguna recomendación
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788 En la biblioteca de CUCEI algunas de las damas que reciben los libros son despotas sin justificación
789 Está muy padre que la universidad de Guadalajara cuente con biblioteca física y virtual ya que en veces sus

estudiantes por lo regular los maestros los piden información y en la biblioteca ya sea física o virtual
encontramos información respecto al tema.

790 Estaría mejor si amplían en horario de las biblioteca
791 Mantener mas informados a los alumnos.
792 No sabía de esto.
793 Que está muy bien
794 Exelente servicio
795 Los maestros deverian de explicar mejor, las actividades que dejan no se entiende y algunos de primer

ingreso no saben acceder a ellas y por lo tanto algunos no tienen la facilidad de computadora y no entienden
ya que los maestros no explican

796 Ser pacientes para poder obtener el mejor apoyo de los libros virtuales.
797 Es un buen servicio aún con esta emergencia sanitaria
798 No, Ninguna
799 Me gustaría recibir algún curso para ponerme al corriente en la biblioteca de mi sede, así como la

digitalización de los libros actuales.
800 Malo
801 Por el momento ninguno
802 Es una muy buena biblioteca, muy completa.
803 Que es bueno el manejo de atención y que dan
804 Hasta ahora no he tenido la oportunidad de utilizarla
805 De muchas cosas no me entero, más sin embargo conteste con lo que se
806 Nos están apoyando bien
807 Ya estoy harta de las clases en línea
808 La biblioteca brinda grandes documentos para la consulta de actividades
809 En lo personal me parece bien.
810 En general no se nada de lo que la biblioteca a ayudado,por que no me llegan correos sobre ello
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811 No ninguna todo está claro
812 Que la señora sea más amable.
813 Aún no e se muy bien sobre las bibliotecas, nunca e visitado una pero tampoco me han ayudado a nada
814 Falta mejorar la comunicación de la biblioteca, no me entero de muchas cosas aunque los sigo en redes
815 La biblioteca virtual me parece muy completo aunque creo que podría seguir mejorando
816 Ningún comentario gracias
817 No ningún comentario
818 Soy de primer ingreso, aun no tengo la oportunidad de visitar la biblioteca en físico pero estaba al tanto de la

biblioteca virtual desde la prepa
819 Tengo entendido que se capacita a los maestros, por lo tanto creo importante que se trate el tema de

respeto hacia todos puesto que hay funcionarios de la escuela los cuales son groseros por medio de
videollamadas y en mensajes.

820 Hay muy poca informacion
821 Mejoren un poco la atención al estudiante
822 Pues es bueno que usen las bibliotecas para que tengan buena experiencia y información sobre el

conocimiento de sus temas a la cual les puede ayudar a conocer temas de libros
823 Las clases en línea es un pendejada no mamen
824 Más espacio en la biblioteca
825 Implementar cursos sobre la como utilizar la biblioteca digital, esto ya que hasta cierto punto es complicado

buscar. En lo personal prefiero ir a buscar un libro en persona aunque debería ser lo contrario.
826 No sé mucho de la biblioteca virtual, me gustaría estar más informada de ella
827 Bien
828 Por ahorita me parece bien
829 Que vuelvan las clases presenciales con medidas sanitarias
830 Sea más interesante y divertida
831 Es bastante completo el contenido
832 Ninguno
833 Comentario, sería mejor que solo hubiera una clase por día y no dos talvez así como a los maestros se les

hace pesado a algunos compañeros también
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834 Ninguna
835 Mejorar
836 ninguno
837 En mi opinión la biblioteca tiene variedad de recursos para la búsqueda de información, si no es excelente

por lo menos es buena y accesible, tiene buen mantenimiento, la única observación que puedo aportar sería
mejorar los modales y atención al alumno , ya que en repetidas ocasiones he recibido pésimo trato , y no
considero que merezcamos este teatro los alumnos puesto que somos quienes hacen uso de las
instalaciones.

838 Esta bien que hagan esto
839 No tenia conocimientos de la biblioteca en linea, pero en las escasas veces que fui fue bastante agradable y

atentos
840 En mi Centro creo que los del personal tiene que tener mas amor a su trabajo porque si no lo realizan con

amor, la gente lo sabe, sus caras lo delatan y son personas amargadas, deberian quitarlos y darles otro
puesto.

841 A sido buena la atención, aunque Aveces es difícil poder estar bien en contacto con las personas que ayudan
a los servicios.

842 Me agrada todo
843 Siento que las autoridades no se están enfocado en lo que realmente importa en ésta pandemia, que es la

educación y estar al pendiente de los estudiantes, está muy descuidado ése punto importante.
844 La biblioteca nos ayuda para hacer actividades de investigaciones para algún trabajo
845 La biblioteca es de mucha ayuda y más en este momento de contingencia
846 Es muy completa la biblioteca
847 Ninguno
848 No Supe unas cosas y algunas las conteste por falta de informacion
849 Que la persona encargada de la biblioteca sea un poco más amable
850 Todo es bien
851 A mi me encanta leer,leo lo que sea,poemas,novelas,etc,soy de primer ingreso y entre en plena pandemia y

me encantaría que nos informaran cuando podemos ir a la biblioteca a leer o estudiar y qie tal vez nos dieran
algunos cursos gratuitos de idiomas.
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852 Den a conocer que la biblioteca sigue habilitada para que podamos acceder a ella, yo no tenía idea de que
podíamos usarla durante la pandemia

853 Su servicio la verdad está muy bien y muy práctico y accesible
854 No, no tengo nada que aportar
855 Si nos sirve de gran ayuda la biblioteca
856 Falta información de cómo Serán los préstamos para durante la contingencia
857 No tengo ningún opinión, honestamente.
858 Muy buen servicio por parte de los bibliotecarios.
859 No ninguna
860 Todo es perfecto
861 Está bien
862 La verdad no dispongo mucho de los servicios de la biblioteca solo sacar en libros
863 equis
864 Que esta horrible esto.
865 más contenido
866 La biblioteca de la preparatoria no brindó servicios durante la pandemia, ya que el personal no asistió a

laborar, pero incluso cuando regresamos en septiembre la biblioteca del plantel sigue sin contactar tanto a
los estudiantes como a los profesores

867 mejorar en la parte de la explicación de como usarse
868 Bueno En mi Opinión no he tenido ni un problema en Las Clases Virtuales todo está muy bien a mi me resulta

más fácil.
869 Casi no uso la biblioteca digital de la escuela para ser sincera casi nunca
870 Necesito probar aun más la biblioteca ya que siento que es algo que se está poniendo e nuestra disposición

por lo que me ayudaría
871 Nada qué decir.
872 Es bueno que brinden herramientas alos estudiantes
873 Ninguno
874 Muy buen servicio :)
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875 Regularmente no visito con frecuencia la biblioteca que se encuentra en las instalaciones. Y la biblioteca
virtual sinceramente no se como ingresar a ella.

876 No
877 Creo que debe ser mas eficientes los beneficios de la biblioteca
878 Ninguno
879 Intente varias veces consultar varios libros en la biblioteca digital pero todas las veces fue un proceso

complicado que al final no entendí y no pude obtener. Existen varios tutorial es que ni así me dieron buen
resultado

880 Ningúno
881 El servicio me parece bueno y el material muy completo.
882 Me parece adecuada la manera en la que está la biblioteca, nos ayuda a utilizarla para encontrar información

para nuestras tareas y/o aprendí miento individual
883 Yo no utilizo muy seguido la biblioteca, pero su servicio a sido muy bueno
884 Más atención hacia el usuario
885 Ninguno
886 Buen servicio
887 Ahora con la Pandemia deberían de publicar por medios digitales los libros, para que el alumno pueda hacer

uso de ellos en la realización de tareas escolares.
888 No ninguno
889 la verdad no me e metido ni sabia de eso aunque es interesante ver que la prepa tenga eso para los alumnos.
890 No hay biblioteca en mi prepa
891 Que el personal de cada biblioteca sean mas simpáticos con los alumnos.
892 Siempre están para apoyar en lo que los estudiantes necesitan
893 Muy buena
894 Podría ser un poco más interactiva
895 No, ninguna.
896 Nada que decir,estoy en blanco.
897 En curso de inducción se nos hablo del servicio de Biblioteca Virtual, pero no la he utilizado,
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898 Gracias por ayudarnos
899 Que yq regresemos a las clases precenciales por que esto de estar en la tecnología la mayoría del tiempo es

cansado.
900 No sabía que había una biblioteca virtual o al menos no un enlace de la biblioteca de la prepa
901 Es muy practico y facil
902 Se necesita mejorar, su configuración de uso para la biblioteca así como un manejo más sencillo
903 No tengo ninguna opinión
904 Nada
905 es una buen red para buscar información
906 Me gustaría q nos ayudaran a un mas por su hay cosas que aun no quedan claras
907 Más fuentes de consulta fiables en español
908 Excelente servicio
909 Buena biblioteca dan información rápido👌🏻
910 Pues yo la verdad no sabia nada sobre si la biblioteca seguía activa, no me llego ningun aviso ni nada por el

estilo, entonces no sé nada :(
911 Nada
912 La biblioteca digital es una herramienta excelente y de mucha ayuda, pero creo que la interfaz debería ser

más sencilla de usar.
913 Es necesario más tiempo para las actividades ya que muchos no tenemos los medios necesarios para sobre

salir en esto como la contingencia.
914 nada ninguno
915 Todo está bien
916 Seguir trabajando con estrategias para nosotros los estudiantes
917 No podria decir muncho por que no se como utilizarla y aprovecharla al maximo aparte solo me conecto por

medio de un telefono celular pero puede que hagan tutoriales o alguna otra cosa
918 Las instalaciones son muy buenas y el personal de la biblioteca es muy amable en ayudar.
919 Yo creo que podría ser un poco más fácil, en lugar de ve a tal página y descarga cosas que no se pueden

descargsr. Si se pudiera, sería bueno que nos apoyaran con material y libros en PDF
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920 Es necesario implementar un sistema de préstamos en CUAAD que sea más eficiente, como estudiantes no
se tiene acceso a bases de datos importantes como Scopus, Medline que son indispensables para la
investigación.

921 Me pareció bien las preguntas
922 haya más libros sobre gastronomía
923 Y bien, ¿Quien tiene hambre?
924 No tengo opinion, estoy conforme
925 Que sigan así.
926 Informen mas a los alumnos sobre los recursos que ofrece la biblioteca
927 No he hecho uso del servicio pero creo que cumple su función
928 Ninguno
929 Que empleen los métodos para el conocimiento
930 Ninguna
931 Pues no nos informaron muy bien de su uso tan raro de manejar la biblioteca digital
932 No eh manejado mucho la biblioteca por lo tanto no tengo tanta experiencia con ella
933 Que no sea tan entretenido estar buscando información en pocas palabras que sea más fácil de Utilizarlo
934 Mhe
935 Todo bien
936 Aumentar el numero de libros pedidos por los maestros
937 Esta bien el servicio de la biblioteca virtual
938 Mejorar el sistema de clases virtuales
939 Asi estan muy bien
940 Me gustaria que tu biese mas fuentes para poder localizarlos y estar mas al pendiente de estos recursos
941 Ninguna duda
942 Sin comentario
943 No he tenido oportunidad de conocer las instalaciones ni el personal por motivo de la contingencia.
944 Sin comentario
945 Falta más presentación hacia los libros
946 Creo que la biblioteca está bien pero le falta más equipo y personal porque puede que no den abasto
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947 Deben de ayudar y brindar información cuando se le solicite
948 Está muy bien
949 Tengo problemas para bajar en extenso algunos artículos que antes si los podía ver, por ejemplo la revista

ZDM de Springer
950 Pies nada que no soy de usar mucho la biblioteca virtual o digital.
951 Por la pandemia no he podido estar en las instalaciones de las clases.
952 Ninguna, gracias
953 La red es poco conocida amenos que se de a presentar por personal que la use. Sin embargo creo que puede

mejorar con su debido uso
954 Que mantengan informados a los alumnos
955 Se debería presentar más promoción a la biblioteca y mejora en la resolución de problemas y conflictos que

lleguen a producirse con algunas personas que no pudieran utilizarla.
956 Ninguna
957 No, está en buenas condiciones la biblioteca.
958 ninguno
959 Cuando la biblioteca estaba abierta a los estudiantes y no estaba lo de la pandemia, hacían falta libros para

poder sacarlos, ya que normalmente los que yo necesitaba solo había disponible como 3 y casi siempre solo
quedaba el de reserva. Y con con lo de la pandemia, no han dado tutoriales ni nada de información para
poder checar los libros que están de manera virtual. La verdad que yo no sé cómo poder acceder ahí.

960 No casi no iba a la biblioteca entonces algunas respuesta no sabía que poner
961 Algunos del personal son excelentes, otros no, son demasiado despotas
962 La biblioteca digital ha sido de enorme apoyo y tiene una extensa colección de material disponible, pero

sigue habiendo libros físicos en las bibliotecas que no están disponibles en línea. Principalmente con libros
más viejos, hace falta el tenerlos disponibles. Muchísimas gracias por las nuevas colecciones digitales que
adquirieron durante la pandemia, son muy útiles!

963 En mi opinion han estado al tanto de todo lo que esta pasando hiy en dia y mekorando para facilitarnos mas
el accesos al conocimiento de la institución y has estado brindando apoyo a todos

964 Que haya más información que nos pueda ayudar
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965 Sería qué de parte de la preparatoria hicieran llegar algún aparato electrónico el cual lo puedas tener
mientras las clases en línea.

966 Facilitar mas los recursos a personas que no pueden conocerlos o ejecutarlos.
967 Las respuestas otorgadas son de acuerdo a la biblioteca del CUCSH Belenes
968 Todo está bien
969 Se me hace muy bien la información que contiene nadamas faltó un poco para poder terminarlo mis trabajos
970 Por lo que la he usado la biblioteca digital la información es fácil de encontrarla
971 Solo q hagan un estacionamiento
972 Es bueno trabajar en linea por que entendemos mejor
973 La verdad soy de primer semestre, pero la biblioteca digital me ha ayudado mucho y al parecer la biblioteca

de la preparatoria está bien equipada y bonita.
974 ES EXCELENTE EL SERVICIODE LA BIBLIOTECA
975 La biblioteca tiene un buen servicio
976 Considero que se deben implementar formas para tener mejor acceso a la información
977 Mas Atencion virtual lo mas posible
978 CUALTOS ha tomado buenas medidas y siempre nos ha mantenido informados.
979 Todo bien
980 Esta muy bien la biblioteca virtual ya que puedo consultar los libros que se me piden de manera gratuita y

sabre que toda la información que contiene es confiable y verídica
981 Buen servicio
982 Me gusta mucho la biblioteca pero no me gusta la virtual
983 Muy buen servicio
984 Entiendo que debíamos regresar los libros a la biblioteca para que ésta mantuviera un control de inventarios

durante la pandemia, pero en realidad esos libros les sirven mas a los alumnos en sus casas que en los
estantes de la biblioteca, en especial si las consultas de libros de manera digital son deficientes.

985 Estoy bastante conforme con la atención y servicios que brinda la biblioteca.
986 Me parece muy bien ya que me ah ayudado a muchas cosas tanto trabajos de escuela y leer
987 Por lo poco que he estado dentro del sistema de udg, me siento cómodo con su sistema
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988 Tener aun más variedad del cual poder obtener información diferente de un mismo tema o información
relacionada con los temas mas esenciales.

989 Na
990 Nada
991 Me gustaría que implementarán un mejor manejo en la biblioteca virtual ya que no es muy cómodo de usar y

se tarda mucho en cargar y no esta bien especificado donde se encuentra la información necesaria
992 Deberían facilitar el acceso a préstamos de libros en físicos a estudiantes que a la espera de condonación no

se nos ha actualizado el holograma del semestre actual.
993 Hubiera sido de mucha ayuda el que nos dieran un tutorial de cómo utilizarlo en estos tiempos.
994 Pésimo servicio hace falta una mejor infraestructura de internet, actualizar los libros, que no solamente sean

libros de ciencia que haya de otros temas y que el espacio de la biblioteca sea más amplio luego luego se
llena 😑

995 Se pasan con las tareas
996 Que cambien la guia de lengua extranjera o que devuelvan el dinero
997 no
998 Pues es en verdad buena por que le presta atencion a los usuario por cualquier duda o problema es perfecto.
999 Todo bien
1000 La biblioteca es de mucha ayuda
1001 Es muy buena ya que nos ayuda hacer nuestras actividades
1002 Estuvo bien
1003 Me gusta la biblioteca porque contiene harto contenido académica y de gran calidad; sin embargo, me

gustaría que ssd agilizará un poco más a la hora de la búsqueda de información dentro de la misma.
1004 No he tenido la necesidad de recurrir a la biblioteca en momentos de pandemia pero antes de, el servicio

excelente, si acudía mucho
1005 La página para búsqueda de libros es complicada de entender
1006 Sin comentarios
1007 No
1008 Preiofinbdefç
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1009 Todo está súper ordenado y ayuda bastante la biblioteca para resolver trabajos
1010 No tengo ninguna opinión el modo de trabajo que están realizando de mi parte es perfecto
1011 Es un buen servicio
1012 Deberian modernizar las instalaciones fisicas aprovechando el tiempo en el que los alumnos no estan en el

plantel
1013 Apoyar como de debe a quién lo necesita
1014 Es una buena administración, no hay algo en específico en lo que pueda quejarme
1015 me ah ayudado muvho y eh orado obtener la información que necesito así siempre que la uso
1016 En lo personal con las veces que he visitado la biblioteca me han ayudado y son muy amables
1017 Buen servicio y atención al usuario
1018 M gustaría una mejor organización
1019 que sean mas atentos con los estudiantes
1020 Literaturas en casa mejorar
1021 creo que deberían de mejorar e implementar en las escuelas libros o documentos que nos ayuden en las

clases en línea
1022 Que sigan dando apollos en línea para poder realizar nuevos conocimientos
1023 Si me siento muy Agusto con las clases
1024 La verdad no he utilizado la biblioteca por qué soy de primer ingreso y no se cómo funciona la digital ni la de

la escuela
1025 La biblioteca digital si la consulto sin embargo el personal que había físicamente en la prepa era un poco

prepotente
1026 Que me gustan las bibliotecas por que te saca de informacion destacada pata dar a conocer un tema
1027 Ninguno, esta muy bien el servicio y materiales.
1028 Ninguno
1029 mas difuncion de los progrmas
1030 Me parece buena idea que implementen un curso o sitio en línea para usar la biblioteca
1031 Ningún comentario
1032 Muy buen servicio y disfrutable, aunque se extrañan las bibliotecas!!
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1033 ES EXECELNTE LA IMPORTANCIA QUE DA A LOS USUARIOS QUE LO SOLICITAN
1034 Esta muy bien lo que están haciendo con la biblioteca virtual
1035 Dar más avisos sobre la ayuda de la biblioteca
1036 Deben de facilitar el uso para acceder a mayor información de la biblioteca virtual
1037 No he usado todavía los servicios de la biblioteca, no tengo nada que comentar
1038 Creo que mejorar la atencion hacia los estudiantes para que podamos aprender
1039 Hola qué hace
1040 Pues esta bien que tengamos una biblioteca
1041 En algunas ocasiones se me dificulta usar la biblioteca digital (en las páginas que vienen ahí) pero es muy útil.
1042 Pues esta bien que tengamos una biblioteca
1043 Son muy desordenados en cuestión de la biblioteca
1044 Nos deberían proporcionar mas información durante ésta contingencia
1045 La biblioteca es muy hostil
1046 pues no se toda la información que pueda proporcionar la biblioteca pero siento que puede llegar a ser muy

útil.
1047 La biblioteca es buena
1048 Hubieran dado un poco más de publicidad en estos tiempos de emergencia sanitaria, es decir, que se dieran

a conocer más.
1049 Falta un poco más de contenido digital
1050 Ls biblioteca es una herramienta muy importante pero al menos yo no recuerdo el como checarla de forma

virtual peor de ahi es más todo bien
1051 Muy buen recurso para realizar investigaciones
1052 Ninguno
1053 Soy de nuevo ingreso y sobre eso no sé muy bien de cómo se trabaja en la biblioteca ya que en mi ocasión no

he asistido
1054 La verdad soy alumno de primer ingreso y conozco poco sobre la biblioteca
1055 La biblioteca digital me ha Sido mucha de utilidad durante la contingencia



59P7. Opinión o comentario

1056 Muchas personas desconocen todos los servicios que ofrecen las bibliotecas y también deberían hacer
públicos las cuotas que se cobran cuando te atrasas con la entrega, ya que normalmente se utilizan por
estudiantes

1057 Todo bien
1058 Espero que los servicios mejoren
1059 nada
1060 No
1061 A mi personalmente no me gusta el estilo de educación virtual pero respeto eso y solo eso gracias
1062 No tengo nada que aportar la verdad :)
1063 Se necesitan más recursos para el área de biología
1064 Muy buena solo pediría actualizar libros digitales y leyes
1065 Respecto a la Biblioteca Digital, me gustaría que se pudieran descargar los materiales bibliograficos, ya que la

mayoría no muestran todas las paginas. De esa manera no es útil el material. Saludos!
1066 Que se nos haga fácil encontrar información.
1067 Nada
1068 Todo bien
1069 Yo solo uso la biblioteca digital y no se de que me hablaban en la moyoria, pero la biblioteca virtual tiene casi

todos los recursos que necesito.
1070 hola
1071 Casi no consulto en biblioteca, pero si es útil.
1072 No tenemos el servicio en linea los de la preparatoria
1073 No he utilizado la biblioteca frecuentemente
1074 Implementar mas materiales de lectura de diversos conocimientos no solo educativos sino tambien como

entretenimiento y disciplica en conjunto, en lo personal me gustaria que implementaran mas libros de
economia y finanzas internacionales.

1075 Es importante cuidar las necesidades de los alumnos y lo hacen bien.
1076 Recomiendo que pongan mas computadoras para tener más acceso más personas y poder resolver lo que

necesitan ya sea algún trabajo o investigación
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1077 Pues hasta ahorita todo bien
1078 Varia información en la biblioteca digital ha estado bloqueada o no tiene licencia para utilizarla
1079 La biblioteca realmente es buena aunque creo que le falta darnos mas facilidad para recolectar información

en esta.
1080 Que amplíen mas la biblioteca
1081 Es buena la biblioteca de mi escuela
1082 Opino que los servicios que brinda están muy bien y el material que proporcionan es adecuado para cada

carrera.
1083 es necesario poner módulos de búsqueda digital en bibliotecas de prepararías en módulos y extensiones.
1084 Biblioteca y mucha atención sólo qué faltó que avisaran que había biblioteca virtual
1085 no
1086 para mi la biblioteca a sido de gran ayuda por que puedo consultarla virtualmente y es mas fácil para mi
1087 La biblioteca de la preparatoria 4 no ofrece ayuda al estudiante y la persona encargada no es la apta para el

trabajo
1088 Gracias por todo
1089 Si podían hacer la biblioteca en línea como con libros de todo tipo, como:terror, ficción, acción, historia,

reflexión, etc...
1090 Que los ejemplares estén en formato digital, porfavorrrrr. Urge y que tengan un gadget que facilite su uso.
1091 nice
1092 Buen servicio
1093 Soy nuevo en la UDG, yo venía de una escuela particular y me ha dejado que desear la universidad porque

como hay maestros muy atentos y buenos. Existen otros que no saben o no quieren ayudar a los estudiantes
y entendería que fuera porque ya somos de licenciatura pero somos de nuevo Ingreso, es imposible que nos
exijan cosas que no sabemos y que no quieran mucho menos ayudarnos en ciertas cosas, como dando clase
y explicando la información o al menos las actividades porque eso sí, a como dejan tareas y trabajos pero no
pueden dar una clase a la semana. Y cuando preguntas como se hace, te responden que es una nueva
"modalidad" de estudio que es autodidacta y que tienes que aprender por tu cuenta, si hubiera sabido que
sería así, que ningún profesor daría clases y mucho menos pondrían de su parte no hubiera… (Continua)
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(Continuación respuesta 1093) …entrado a la Universidad de Guadalajara, porque a lo que yo tengo
entendido, las universidades como la UP, Iteso, EBC, etc. Si tienen clases con regularidad y a los estudiantes
de primero ingreso, sí se les brinda una mayor atención y ayuda. En verdad me arrepiento de estar en el
Cucea porque no estoy aprendiendo absolutamente nada y no se si lo que estoy "aprendiendo" lo estoy
aprendiendo de la mejor forma y si la información en realidad es importante. Esos son mis comentarios
sobre la Universidad. Si alguien los llegará a leer, por favor pongan atención en los estudiantes de primer
Ingreso. Yo entiendo la situación por la que estamos pasando, pero hay que poner de nuestra parte todos, y
que no los profesores se sientan reyes de todo y crean conveniente cuando contestarte y cuando hacer su
trabajo.

1094 Me han dado información necesaria y buen uso de la biblioteca
1095 Me parece bien sus metodos actuales para saber sobre llevar los acontecimientos ocasionados por la

pandemia y que sobre todo el personal es amable y ayuda cuando tenemos dudas
1096 Bien aunque deben ser un poco más específicos con los avisos
1097 En lo personal la biblioteca esta muy bien conformada y da buenos servicios regularmente
1098 La biblioteca nos ofrece grandes beneficios ya que siempre que buscamos un libro lo tienen
1099 Esta bien
1100 Estoy en primer semestre por lo que no he comprobado todo al 100%, pero por lo que he visto y conozco es

un lugar adecuado y capacitado para las necesidades estudiantiles.
1101 Que la plataforma de biblioteca virtual tenga mayor facilidad para localizar libros e información
1102 Que nos den un poco más de tiempo por que hay perdonas que trabajan y estudian
1103 Que la biblioteca es un buen medio de estudio
1104 Me gustaría que pusieran como llevar a cabo la biblioteca virtual, ya que no se entiende en lo mínimo
1105 ¿Cuando tenemos que regresar los libros que tenemos desde marzo.
1106 Todo bien
1107 Es diferente este método de estudio virtual lo que lo a hecho un poco dificil para mi pero, estoy aprendiendo

cosas nuevas.
1108 Nunca he utilizado la biblioteca
1109 Todo bien
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1110 La verdad no he tenido oportunidad de ir
1111 Estoy conforme con las atenciones actuales.
1112 Especificar mas las tareas
1113 Salto ala cancha wacho y lo dejecuto suelto el martillo mi hermano y me siento lex lutor mas sales ala cancha

y no dura 5 minutos. (no duro 5 minutos aguanto los 90 a último minuto te lanzo la respuesta ja no es jugar
como maestro es anotar los goles en el momento correcto yeaa

1114 La biblioteca es muy buena
1115 Que especifiquen las tareas
1116 Mejorrar el metodo de busqueda y ayuda. Gracias
1117 En mi opinión todo esta muy bien, lo único seria que le dieran un lugar mas grande a las bibliotecas

escolares, se que son un poco pequeñas
1118 me parece bien la manera como esta organizado la biblioteca
1119 Ninguno
1120 Que las que atienden, atiendan con amabilidad y si siguen teniendo duda expliquen paso a paso sin

decepcionarte, y creo que nomas o una manera mas facil de utilizar los aparatos
1121 Todo tranqui
1122 La pandemia nos obliga a hacer un análisis sobre la forma en que operan las áreas importantes de la

universidad como lo son las bibliotecas y sus recursos. Adaptarnos o "morir" dice el dicho! Gracias
1123 Ninguna
1124 Nunca he logrado encontrar el artículo que busco realmente, porque no se utilizar del todo la página, no me

parecen claras las instrucciones.
1125 estaría padrísimo que digitalizaran todos los libros de las bibliotecas para poder acceder a ellos de manera

remota
1126 Todo bien
1127 No fui informada que había servicios de biblioteca en línea. Creo que la Universidad podría enviar un correo a

los alumnos, informándoles porque seria de gran ayuda.
1128 Es excelente
1129 Les agradezco mucho el servicio que nos brindan ya que para muchos es muy necesario para de esa manera

llevar a cabo sus actividades
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1130 No sabía de las bibliotecas de la institución
1131 Los recursos digitales han sido de gran utilidad durante este semestre
1132 No tengo ningúna opinión
1133 Ninguna duda
1134 Considero que está muy bien la biblioteca digital, solamente pido que por favor no se dejen de pagar las

licencias, sería una pena perder acceso a editoriales como ElSevier, Springer, Taylor & Francis, Wiley, etc.
1135 dddddddddddddddd
1136 Me agrada el sistema de la biblioteca virtual
1137 Que pongan más formatos de investigación o información para ayudarnos un poco más en nuestras clases
1138 Todo bien gracias
1139 Información clara sobre cuántos libros pueden solicitar en préstamos los alumnos de licenciatura
1140 Muy bien ejecutada la disposición de las personas junto con el horario para entregar y dar los libros
1141 Los compañeros de grados superiores fueron muy amables y nos explicaron el uso de la biblioteca virtual,

colaboraron junto con varios doctores y el Dr. Iván para su aclaración.
1142 Ninguna
1143 Es una biblioteca de gran utilidad en clases presenciales, pero por el momento no se a mostrado adecuada a

las necesidades de los estudiantes
1144 No tengo ningún comentario que pueda mejorar las instalaciones bibliotecarias.
1145 Meternos rapido a la plataforma de bibliotecas
1146 Que tenemos clases normales
1147 Todo está correcto
1148 Nuestra biblioteca es un tanto pequeña, aunque están construyendo otra mucho mejor, así que espero que

nos sea de más utilidad
1149 No tengo ninguna opinión
1150 Que faciliten el manejo de la biblioteca virtual
1151 En lo personal, se trata de un excelente servicio que implemento buenas estrategias durante la etapa de

salud actual.
1152 En lo personal siento que no hace falta nada, solo que las personas que no cuentan con computadora para

realizar sus trabajos, la escuela debería de ofrecer servicio para utilizar las computadoras.
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1153 en lo personal seria de mayor ayuda si apoyaran mas a los alumnos que se les dificulta el entrar o acceder a
internet para la realizacion de investigaciones o trabajos en equipo de hay en mas todo me parece muy bien
y no hay ningun detalle ni inconveniencia y gracias por el servicio

1154 Esta bien
1155 En general, muy bien por parte de la Mtra. Ania Hernández, quien nos dio el curso sobre las diferentes

herramientas y recursos que tiene el CERI para la obtención de información. Sin embargo, aunque se ve un
sistema robusto con muchas bases de datos, he encontrado papers que no están disponibles completos.

1156 que ahorita que estamos en pandemia no nos pidan los libros o solamnete los que son muy necesarios o que
en la biblioteca los pongan

1157 No recuerdo haber recibido nintuna informacion relacionada a mi bibliotrca
1158 Tienen buenos servicios
1159 Invitación o notificación de novedades de Biblioteca por redes sociales (inscripción o no a una red social)
1160 No tengo ningun comentario
1161 Me parece una buena idea de recurrir a la biblioteca por que así puedo encontrar información segura
1162 Ahora que nos encontramos obligados a comunicarnos por medio de las redes sociales, estaria muy bien que

mejoraran y agilizaran la comunicacion por este medio.
1163 Apoyo, cuando se quiera consultar algo libro o información de un tema de investigacion
1164 Sería adecuado el uso de su página que fuese más fácil en su buscador así como otras formas de estar al

tanto de las notificaciones de la biblioteca
1165 Todo está bien
1166 Tienen una colección muy buena y ha cubierto mis demandas totalmente
1167 Hay muchas en las que se puede mejorar ya que cuentan con todo el apoyo económico de los estudiantes

cada semestre sumando la compra de libros para que con ese dinero se hagan proyectos de provecho y
verdaderamente haya un cambio.

1168 Ninguna
1169 Deben ser un poco más accesibles en cuanto al préstamo de libros y el costo también
1170 En lo personal no utilizo la biblioteca en modo virtual, pero es un buen servicio .
1171 Ninguna
1172 H
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1173 La verdad, al yo ser alumno de primer ingreso en tiempo de pandemia nunca he podido usar la biblioteca
física de mi centro universitario y respondí basandome en experiencias de amigos mayores.

1174 Voy en 3ro y no se bien cómo se maneja la biblioteca de mi prepa nunca nos han hablado de ello
1175 Hay muchas en las que se puede mejorar ya que cuentan con todo el apoyo económico de los estudiantes

cada semestre sumando la compra de libros para que con ese dinero se hagan proyectos de provecho y
verdaderamente haya un cambio.

1176 Me parece que tienen muy buena atención.
1177 Deberían estar más atentos y actualizados con las redes sociales.
1178 Hay muchas en las que se puede mejorar ya que cuentan con todo el apoyo económico de los estudiantes

cada semestre sumando la compra de libros para que con ese dinero se hagan proyectos de provecho y
verdaderamente haya un cambio.

1179 No tengo ninguna
1180 Creo que está bien porque ayuda a realizar tareas con las que generalmente no tenemos acceso a

computadora o internet, para realizarlas.
1181 Promover más el uso de la biblioteca en las Preparatiria, además de realizar actividades que fortalezcan el

uso de la misma.
1182 Hay distintas oficinas administrativas dentro de la biblioteca, y ellos mismos son los que no respetan el

ambiente ético de la biblioteca, me ha tocado presenciar que festejan el cumpleaños de algunos
trabajadores ahí y tienen su tremendo escándalo.

1183 Tienen un buen servicio
1184 Falta de imforme
1185 gracias por considerar mis respuestas
1186 sin comentarios
1187 tenemos una buena bibliotecaa
1188 Vincular sevicio de biblioteca en redes sociales
1189 Faltan libros de curso de manera digital, de esta manera todos los alumnos tendrian acceso a los principales

libros de manera virtual
1190 es muy buena
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1191 Fueron muy buenas preguntas
1192 Falta incorporar libros de texto digitales y ampliar suscripciones
1193 Me gusta mucho la biblioteca virtual
1194 No he usado todavía la biblioteca digital.
1195 Que eta bien que hagan encuesta spara tomar em cuenta las opiniones
1196 Ninguno
1197 Todo bien me gusta
1198 Es muy importante saber en que consisten esas preguntas y hacer saber si una persona esta haciendo algo

mal decirle a las demas personas es muy importante mejor mucho mas nuestros servicios
1199 Que den más medios por el entender los temas
1200 me gusto el cuestionario así me ayuda a saber más de la biblioteca
1201 Gracias
1202 Ninguna
1203 Me gustaría regresar a clases presenciales 😔
1204 Cuando requieran información de la biblioteca la página no tengo fallas
1205 Me parece una encuesta muy apropiada, pasa saber sobre el tema de la escuela
1206 Ni hablar
1207 Se necesita ampliar un poco más en lo referente a la biblioteca virtual, ya que no están disponibles algunos

libros
1208 Ninguna
1209 Estan haciendo un trabajo satisfactorio con respecto a la asistencis virtual para los estudiantes
1210 Me gustaría conocer, ya que soy de nuevo ingreso.
1211 Acceso a libros más fácilmente
1212 Ninguno.
1213 Ninguna.
1214 No sabia nada de la biblioteca electrónica
1215 Hacen buen trabajo
1216 No tengo comentarios
1217 Me gusta mucho es facil de usar y la informacion es super facil de interpretar
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1218 Ningúna
1219 es buena la información de los libros que he utilizado
1220 Si nos ayudan mucho
1221 Hace falta capacitación al personal, ya que algunos se limitan a solo estar pendientes de los libros pero no

apoyan ni cunado uno les pregunta.
1222 No sabia nada sobre biblioteca
1223 Todo esta bien
1224 No uso la biblioteca digital
1225 La biblioteca v
1226 QUE ES MUY BUENA LAS PREGUNTAS
1227 que a los que no tienen recursos económicos para seguir estudiando ofrecer mas becas para el estudio de las

personas y puedan lograr metas en sus vidas y ademas ofrecer viajes de intercambio a estudiantes de
cualquier nivel

1228 Ninguna
1229 No e conocido la biblioteca
1230 Hacer mas difusión o extensiva sobre el servicio de biblioteca virtual a los alumnos y comunidad en general.
1231 Casi nunca uso la biblioteca, sin embargo, cuando me veo obligado a usarla, me ha sido eficaz en todos los

ámbitos
1232 No hay nada que mejorar, todo está bien.
1233 no se
1234 Más cursos de utilización
1235 No nada
1236 No he ido ni sabido nada desde que espero la pandemia
1237 La biblioteca virtual de la UDG me ayuda mucho en estas épocas donde el internet es la herramienta más

versátil en estas fechas. Me ha ayudado a complementar diversas tareas e investigaciones en mi licenciatura.
1238 Todo concluye bien
1239 Pues me parece muy importate el uso de la bibloteca y más por q ay muchismas cosas
1240 Que sea más entendible la biblioteca virtual
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1241 Nos ayudaria mucho si pudieran agregar más contenido de consulta, ya que no existe mucha bibliografia para
consultar

1242 Creo que a sido muy bien su trabajo porque nos mantienen comunicados a los estudiantes .
1243 La biblioteca hacido de utilidad para realizar mis trabajos y ademas de conseguir información sobre temas de

mi interes.
1244 Pues yo creo que deberían de seguir con la biblioteca virtual es de gran ayuda
1245 Excelente
1246 La biblioteca digital brinda mucho apoyio durante esta contingencia
1247 :)
1248 Es muy buena la biblioteca
1249 Nijuna todo esta mui vien
1250 Que sea un poco más explicable y fácil
1251 En general estoy satisfecha con el servicio que ofrecen.
1252 Creo que las paginas de CUCS tambien podrian publicar información acerca del estado de la biblioteca; o

informarnos por nuestro correo institucional la solicitud de libros.
1253 No
1254 La biblioteca me a ayudado demasiado para la solución de mis tareas
1255 Que el personal sea más amable y tengan más libros de todos los géneros
1256 Esta perfecto
1257 Se necesita una colección electrónica más grande en libros academicos
1258 Nada al respecto
1259 Hay algunos de los estudiantes que no tienen acceso a ningún aparato digital para poder comunicarse y llevar

a cabo sus clases de esta forma pierden tareas y trabajos puesto que ahí se ve reflejado las bajas de sus
calificaciones afecta mucho!!! Ya que estan en la probabilidad de como esta la situación de ya no estudiar sin
ningun recurso no se puede.

1260 Excelente manejo de la biblioteca virtual
1261 No tengo entendido si hubo algun tipo de biblioteca virtual y de ser asi, nunca fui notificado
1262 La verdad casi nunca lo uso pero si sé de ella, a veces me cuesta entender como entrar
1263 Puse la verdad el servicio que usa y utilizan es execelente la verdad no tengo nada que decir
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1264 No tengo nada que decir
1265 La biblioteca sería de mejor ayuda si nos dijeran o explicarán cómo utilizarlas y que se haga más viral por

Facebook ya que es una red que todos los estudiantes utilizamos, y sería de mejor ayuda si nos hicieran
saber más sobre la biblioteca y más en estos tiempos de contingencia.

1266 Deberían hacer más anuncios
1267 Que ya regresemos a clases presecencialesss!! xfavor!!!
1268 Todo esta bien, hay excelente servicios
1269 Pues todo bien mientras no ocurra nada malo!
1270 Me gustaría que fuera más fácil acceder a la biblioteca por medio del internet
1271 En lo personal he tratado de usar los servicios de la biblioteca virtual pero me resulta complicado seguir todo

el proceso para tener acceso a la información que necesito
1272 Pues que la biblioteca de libros nos a atendido muy bien apesar de la contingencia
1273 Yo en los seis semstres que llevo cursando no e requerido de ir a la biblioteca se me hace muy duficil y

complicado asistir
1274 Creo que eso de tener una credencial exclusiva para prestamos de libros, en la cual piden fiador entre otras

cosas debe desaparecer, ya que en ocasiones se requiere presentar algún material de la biblioteca a los
grupos y no se presta, pero tampoco permiten el ingreso de grupos completos, y eso no ha sido lo mejor

1275 Que den más información sobre cómo utilizar los útiles que ofrece la biblioteca digital ñ.
1276 Esta bien, solamente al ser de nuevo ingreso no estoy completamente informado.
1277 Mejorar el acceso hacia alumnos para la biblioteca virtual.
1278 Ps para mi la biblioteca si sirvió para bienesa de estudiar y hacer tareas desde casa
1279 en general me parecen utiles las maneras en las que se utiliza la informacion para aprender y ayudarnos en

lo que se ocupa
1280 Todo bien
1281 En veces es difícil encontrar información pero es en muy pocas ocasiones.
1282 Pues tal vez sería que nos brinden una mejor información, que nos traten de orientar en cuestiones de

brindar mejor información que nos ayude a resolver nuestras tareas, y entre otras cosas.
1283 Pues solo quiero decir que durante las tareas y clses en linea ha sido dificil ya que algunos no tenemos

tiempo para realizar tantas tareas mediante la semana hay ocsas que hacer en casa
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1284 S/C
1285 La biclioteca es de gran ayuda con tareas y proyectos
1286 Que ayudaran mas a las dudas personales y mejoren su atencion hacia los alumnos
1287 Soy alumno de trabajo social y las más de las veces me traen de un campus a otro para buscar un libro

porque no tenían todo lo de mi carrera
1288 Deben hacer más difusión y una cuenta personalizada por docente.
1289 Ninguna
1290 Es muy útil y siempre encontramos lo que necesitamos todos.
1291 Sería de gran ayuda si disminuyeran la cantidad de tarea que nos dejan.
1292 Gracias por el apoyo ofrecido en tiempos de pandemia
1293 Que alla de diferentea tipos de libros para que llame la atencion por ejemplo a mi que me gusta leer leeo de

diferentes lecturas
1294 Es muy bueno el trato recibo
1295 Las personas que ayudan en la biblioteca, son muy amables y te dan la información necesaria
1296 Muy buen servicio
1297 Ninguna
1298 Soy de nuevo ingreso haci que no sé si mi escuela preparatoria cuánta con una biblioteca
1299 quiero regresar a clases los maestros mandan tarea como si enseñaran estoy arta me estresooo ayudaaa

porfis regresemos a clases todos
1300 En el explicar bien las actividades
1301 Háganlo mas facil el buscador
1302 na
1303 Aveces no me permite ingresar a ver los libros
1304 La Biblioteca te da mas información y aclara tus dudas
1305 Excelente infraestructura
1306 Sinceramente las clases online fueron una pésima idea para la contingencia. Pudimos a ver ido en algunos

días y nadie hubiera perdido conocimiento.
1307 Al área de posgrados nos avisaron que nos podían prestar material por 2 semanas y hay un par de sritad de

atención que no respetan ese apoyo a posgrados
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1308 Solo que mantenga un poco mas de comunicacion con los de nuevo ingreso, que somos nuevos en este
ambito de la universidad virtual

1309 Me parece que deberian implementar recursos creados por la misma universidad que utilizar recursos de la
web que difieren mucho de varias opciones que se puede y a su vez no conocer la veracidad o uso de la
información y quien la edita

1310 la biblioteca es un buen elemnto para llevar acabo tares y investigaciones que dejan, para mi es una
excelente biblioteca

1311 Por el momento, no tengo quejas acerca de los servicios ofrecidos.
1312 No puedo dar una opinión concisa sobre la biblioteca por qué no la eh utilizado homie
1313 No ninguna
1314 Deberían ser más amables y dejar que se puedan introducir mochilas a la biblioteca
1315 Esta bien contar con una biblioteca ya que es importante para nuestro aprendizaje.
1316 Me gustaria que nos dieran un cuerso se como poder descargar los libros digitales por que a mi se me

dificulta
1317 Todo me parece muy bien elaborado no creo que falte nada, los servicios que nos brinda son de mucha
ayuda
1318 Me gustaría recibir algún curso para ponerme al corriente en la biblioteca de mi sede, así como la

digitalización de los libros actuales.
1319 Es muy completa y tiene material muy bueno
1320 Pues que no brinda la información necesitaría para una actividades que dejan otros maestros
1321 A mí me parece que todo está bien
1322 Todo me parece muy bien elaborado no creo que falte nada, los servicios que nos brinda son de mucha

ayuda
1323 Dan excelente servicio
1324 Ninguno
1325 No tengo opinión ni comentario
1326 Tengo mucha información a la mano, tiene libros que me son muy bien material de apoyo en las tareas.
1327 Todo bien
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1328 Siempre se puede mejorar.
1329 Añadan mejoras
1330 Considero necesario el convenio de la biblioteca digital Access Medicina y más recursos a libros electronicos
1331 No se
1332 Excelente Universidad
1333 Desde mi punto de vista esta todo bien
1334 Soy nuevo ingreso pero , se me dificulta ver algun libro
1335 Si algún alumno pregunta algo por classroom en una actividad, respondan por lo menos, ya que algunos

maestros no dejan la actividad muy clara o algún otro motivo y no dan ninguna respuesta.
1336 Más préstamos en la contingencia
1337 Me parece un buen sitio más no contiene toda la información que necesita algún alumno cuando realiza

actividades o busca información, es ambigua la manera de entrar y es más general que individual.
1338 Me parece excelente la biblioteca digital y las fuentes de información que brinda. También he recibido

correos que me mantienen al tanto de las actualizaciones
1339 decuar e innovar la suscripción en revistas de gran impacto en rehabilitación
1340 No puedo entrar a biblioteca de hecho hace poco la necesitan y no pude ingresar pero no sé porque motivo
1341 En esta situación es muy favorable para todos este tipo de bibliotecas virtuales
1342 Ninguno todo perfecto
1343 La biblioteca del CUCBA es muy buena, el personal trabaja muy bien y son demasiado cordiales con los

alumnos, realizan dinamicas muy interesantes a pesar de estar en pandemia y nos guiaron para usar la
biblioteca virtual.

1344 Es buena
1345 Para mí está bien como lo están haciendo, solo que a veces no nos avisan para la videoconferencia
1346 en General el servicio de la Biblioteca cumple con los requisitos que se necesitan para una buena atención

tanto a alumnos como a académicos.
1347 Es una gran oportunidad tener información confiable para seguir trabajando
1348 Ninguno
1349 Su servicio es bueno por parte de todos, aunque también pueden mejorar.
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1350 Es necesario mayor difusión de las herramientas de la biblioteca y cómo acceder a ella. Yo no he podido
descubrir cómo se accede a una tesis, por ejemplo

1351 Falta más información en la biblioteca
1352 No apoyaron de manera virtual
1353 Que mejoren la biblioteca con más información y daños que tienen el mismo
1354 La información proporcionada en redes sociales fue la primera instancia de donde obtuve información sobre

el plan para el regreso de material
1355 Ningún problema
1356 Regreso a clases precensiales sería mejor que en linea.
1357 me gusto porque tien temas de mi interes y es de facil uso
1358 Se debería actualizar la biblioteca virtual
1359 Estar un poco más conectados, algunos docentes no los hemos visto por ningúna videoconferencia
1360 Es buena y si ayuda
1361 No todo está demasiado bien me gusta mucho la biblioteca
1362 Tener mas libros
1363 Como opinión, considero que tal vez la biblioteca deba tener mas recursos para las necesidades de los

estudiantes
1364 Que informen el uso a los de primer ingreso porque algunos alumnos no saben como manejarla virtual

mente.
1365 Que se pueda descargar el libro completo
1366 En donde puse no se, en realidad es no solo que siento feo poner que no
1367 Ninguno,excelente servicio
1368 Todo esta bien,me gusta como se maneja,a pesar de la pandemia
1369 ninguna
1370 La biblioteca siempre nos será necesaria y es muy bueno que nos apoyen con ella, gracias!
1371 La biblioteca es un gran ambiente de desarrollo ya que es donde los alumnos de la UDG pueden estudiar e

informarse acerca de lo que busca, se debe tener un buen mantenimiento y atención al respectivo lugar para
que haya una mejor disposición y utilidad de esta.
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1372 Gracias por hacer lo posible para que todos tengamos informacion
1373 Tacos
1374 Deberían difundir en lo personal a cada alumno sus beneficios
1375 Excelente servicio
1376 La universidad debería promover mas a sus bibliotecas
1377 La maesta Marisol es la mejor en la biblioteca
1378 No conozco sobre el tema
1379 Nunca he probado la biblioteca virtual, sin embargo, lo haré para poder tenet una opinión más completa,

gracias.
1380 Para mi es un buen sistema de apoyo para realizar los trabajos
1381 Solo que nos dejen usar los casilleros, una vez pedi uno y no me dejaron usarlo:(
1382 No Emos Ido A La Biblioteca Estamos Saliendo las clases virtuales
1383 Ninguno gracias
1384 Por el momento no tengo un comentario ni una opinión porque no la conozco
1385 Me gustó mucho contestar está encuesta estuvo super bien.
1386 Buen servicio de la Biblioteca del CUCSH
1387 En mi opinión la biblioteca debería de actualizarse no solo en el ámbito tecnológico si no que también en

obtener mas artefactos y libros con los cuales brindar apoyo a sus usuarios.
1388 Nonguno
1389 La biblioteca está muy completa y está muy cómoda solo consideró que estuviera padre saber más como

está organizada
1390 Falta un poco más de equipamiento en infraestructura( sillones, salas) en módulo Ayotitlan
1391 Se adaptaron bien a las condiciones actuales.
1392 Me hubiera gustado que el préstamo de libro durante esta contingencia fuera todo este semestre, ya que se

me hace difícil ir y venir por ellos.
1393 Sólo que se sepan organizar y sean más cordiales
1394 Los recursos de la biblioteca están subutilizados.
1395 Ninguno gracias
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1396 Buen servicio
1397 Todo va bien
1398 Este semestre no consulté la biblioteca
1399 Todo bien hasta ahora gracias
1400 Neeel
1401 En mi opinion deveria aportar la biblioteca mas informacion sobre el manejo y como se trabaja
1402 No se puede acceder a todo el contenido de la biblioteca digital, aunque ingresé mi código no pude acceder

al documento que necesitaba
1403 No conozco mucho sobre la biblioteca digital especialmente en estos tiempos de pandemia y en realidad me

gustaría saber más
1404 Todo bien :)
1405 En el último reactivo de la encuesta debiera tener una opción que diga "No sé", ya que puede haber

personas, como yo, que no ha utilizado los servicios y no puede contestar ninguna de las otras tres opciones
1406 Mi opinión sobre este servicio es bueno ya que en la actual contingencia nos permite realizar las actividades

de cada materia si lo es necesario buscar información en más de una fuente de consulta el servicio es muy
bueno y placentero

1407 Mejorar un poco la atención
1408 Incluir bases de dstos y repositorios relacionados con la física educativa.
1409 Me parece que es adecuada, util y facil para su uso
1410 Solo qué sean de acceso fácil para así no confundirnos, sino para especificar mejor los puntos de vista o el

aprendizaje qué nos quieren enseñar los maestros.
1411 La manera en la que el proyecto es buena pero puede mejorar
1412 La biblioteca virtual es de gran ayuda
1413 malo
1414 Es muy buen servicio
1415 Tengo estudios
1416 No se supo mucho de la biblioteca
1417 ninguno
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1418 Es una muy buena biblioteca
1419 No hay
1420 No ninguna
1421 Un tutorial para poder descargar los libros, ya que no encuentro una forma de hacerlo.
1422 Me gusta la manera en que administran la biblioteca y el manejo de cada necesidad individual de los

usuarios, algo que quizás y si considero deberia cambiarse es la forma de busqueda de los libros puesto que
en ocasiones pasadas no encontraba la información que requerria para una tarea y fue confuso en su
momento poder encontrarla con facilidad (esto hablando en el aspecto más que nada virtual)

1423 No he podido entrar a la biblioteca virtual
1424 Me gustaría que prestaran un poco más de atención a las dudas, de ahi en más todo está muy bien
1425 No tengo ningún comentario
1426 Muy bien lo de la biblioteca.
1427 Hay cosas que mejorar pero van por buen camino..
1428 Facilitar el acceso estaría bien
1429 Acepto
1430 Muy bien
1431 La verdad si no encuentro los libros en PDF en Internet ni se me ocurre consultar la biblioteca de la

universidad
1432 Hola, no tengo ninguna opinión por el momento, solo que en ocasiones la información no suele estar

actualizada y es algo tedioso buscarla "manualmente" por así decirlo que un medio digital convencional.
1433 Tener una mejor atención con los estudiantes
1434 Que sean más atentos y amables.
1435 Me es muy útil durante esta contingencia
1436 Todo es excelente
1437 Que el uso de la biblioteca en línea sea más fácil de utilizar
1438 Ninguno
1439 Esta bien aun que casi no la uso es de uso confiable
1440 Todo bien
1441 Mejorar el navegamiento en la Biblioteca
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1442 Muy buena
1443 Considero que la biblioteca digital y presencial ayuda mucho a mis tareas ya que sin ellas no tendría la

suficiente información para realizarlas
1444 Apenas ingrese a la preparatoria y aun no se muy bien como esta el asunto de la biblioteca pero me

encantaría saber por que me encanta leer y en mi prepa no nos han proporcionado esta informacion y el otro
dia un niño entró a la biblioteca y al salir dijo algo sobre que no le prestaron el libro o no se no entendi muy
bien y para mi eso estuvo mal pero pues esperemos que la cosa mejore

1445 Está todo bien
1446 Ninguna
1447 Podría ser que porfavor nos atiendan bien a nuestras dudas
1448 Es uno de los mejores servicios
1449 La biblioteca digital, es dificil de entender
1450 Generar videos o material de ayuda para el uso correcto de la biblioteca virtual.
1451 Por el momento ninguna muchas gracias por la encuesta
1452 Ninguno
1453 Ninguno
1454 el buscador en biblioteca virtual es muy complicado de usar y normalmente no se consigue información
1455 Hasta ahora casi no he usado la biblioteca, pero cuando he necesitado algo es eficaz.
1456 me gusta mucho el sistema que manejan
1457 tienen que saber mas cosas de como ayudar a las personas que no cuentan con computadoras o internet
1458 Que la biblioteca necesita mejorar en ciertos aspectos que fueron señalados
1459 Tener más facilidades para el préstamo externo.
1460 Me gustaría que impartieran otro curso acerca de herramientas como medical key y la utilización de

herramientas a las que se tiene acceso, debido a que solo se suele impartir una media clase acerca del tema,
la mayoría de las personas que conozco, me incluyo, no saben utilizar estas herramientas de forma adecuada

1461 Pues tiene buen servicio
1462 Excelente servicio bibliotecario por parte de mi centro universitario
1463 Ninguna
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1464 Este es mi primer semestre, pero la biblioteca digital me pareció buena
1465 En lo regular si nos ayudo a ir conociendo las plataformas, como usarlas y pues la verdad si fue de gran ayuda
1466 Gracias por tener el sistema universitario de bibliotecas en nuestra Universidad
1467 Necesita una mejora la biblioteca virtual
1468 ninguna
1469 Sería bueno ampliar las instalaciones de incluir mesas individuales para evitar la distracción con mayor

efectividad
1470 Ninguno
1471 Todo bien hasta ahora :)
1472 C
1473 Ninguno
1474 Me gusta como funciona la escuela es muy buena
1475 mi poinion seria que sugirieran mas opciones y tengan mas informacion los temas buscados para tener un

mejor conocimiento.
1476 Ofrece la informacion adecuada
1477 Ninguno
1478 Nada
1479 Tener más libros en digital
1480 Es muy complejo acceder y utilizarlo.
1481 Considero que no necesita mejoras
1482 La biblioteca del centro universitario de ciencias exactas e ingenierías está deteriorándose por falta de

mantenimiento, se aprecia agrietada y con detalles en plafones
1483 TODO BIEN
1484 Me gustaría que el acceso a la Biblioteca Digital de la UDG fuese un poco más sencillo de entender porque

suele ser confuso.
1485 No tengo ningún comentario de momento
1486 Falta videoteca online y libros digitales para su lectura
1487 Nuestra biblioteca tiene una gran escases de libros, en la sede Atotonilco
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1488 Creo que los servicios que ofrece deberían mejorar, más que nada en la comunicación que ofrecen ya que
hasta el momento no he sabido nada de cómo se están manejando los servicios, información sobre cambios
o cualquier cosa, me gustaría que eso mejorará para poder estar informada y saber cómo usar el servicio di
lo necesito.

1489 La biblioteca hizo un gran trabajo para mantenernos informados y con respecto a los materiales como la
biblioteca digital siempre estuvo al tanto de todo lo que necesitaramos.

1490 Cumple muy bien su función
1491 Ninguna, esta todo bien
1492 Considero que no fue mucho la ayuda que nos han brindado para utilizar esta modalidad de biblioteca digital

pero si la e utilizado y me a sido de buena ayuda para obtener buena información para la elaboración de mis
tareas

1493 Tienen buena atencion para el usuario que ocupe la biblioteca, y resuelven dudas...
1494 Notificar de manera virtual las nuevas adquisiciones.
1495 Mejor organización
1496 Esta bien
1497 que sigan actualizándose
1498 Pues esta muy bien, pero aveces no se entiende
1499 Fue Bueno el apoyo que se brindo
1500 En la contingencia nunca nos avisaron de nada ni proporcionaron información de si seguiría abierto.
1501 Ha Sido excelente el servicio de la biblioteca antes y después de la pandemia
1502 Generalmente bajo esta circunstancia en particular en la que estamos viviendo los alumnos nos estamos

viendo muy presionados por el exceso de tareas que dejan los docentes cuando generalmente yo iba a la
escuela tal vez no dejaba más tarea el maestro pero con la actividad que hacía en clase o con la
comunicación tan céntrica centrada que había entre el alumno y el docente se aprendía así no estoy
aprendiendo nada en línea sólo estoy haciendo tareas por hacerlas cuando no estoy comprendiendo
absolutamente nada

1503 Para este semestre 2020B la biblioteca de cucea ofreció un curso para utilizar la biblioteca digital dando
diferentes temas y conferencia. Agradecida con ese servicio porque ayuda mucho para eso Roa momentos
que no es posible consultar libros físicos
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1504 necesitan dar mas tutoriales para os de nuevo ingreso
1505 En general la biblioteca del CUCS ha brindado un excelente servicio durante esta contingencia.
1506 De verían tener páginas más simples
1507 Ninguna
1508 todo bien, solo faltaria que yo este mas al tanto de las cosas
1509 NA
1510 La actitud de la encargada algunas veces es un tanto déspota
1511 La biblioteca tiene la información necesaria para las actividades y necesidades de los alumnos de este plantel

y su información es cien por ciento confiable.
1512 Me gusta mucho la biblioteca escolar digital, me ha servido demasiado en investigaciones.
1513 Que tengan libros recientes y mas actualizados,que verdaderamente nos presten!!
1514 Me parecería muy interesante saber más sobre la biblioteca
1515 Aun no la conozco bien apenas entre y no eh tenido la.oportunidad de conocer bien para dar mi punto de

vista
1516 Hacer más promoción a la biblioteca virtual
1517 Me Parece Muy Buena Biblioteca y muy Buena Opción
1518 Poner en orden las actividades con forme de valla a ir trabajando, ya tienen todo en Classroom desde antes

que iniciaran las clases y es dificil andar buscando el ferial
1519 Nose.
1520 Pues desde mi punto de vista diría que hay muchas cosas que desconozco y por ese motivo mis repuestas no

son muy estructuradas
1521 Debe ser un bibliotecario el encargado de la biblioteca
1522 Agradezco mucho el trabajo y gestión del personal de la biblioteca del CUAltos
1523 Mi opinion es que hasta ahorita todo esta bien y nada de que preocuparse
1524 Yo no e dispuesta de ella pero me comentan que si quiero y necesito ayuda puedo recurir a ella y eso me

parese bien
1525 mi opinion es que aveces se complica
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1526 Las instalaciones de la biblioteca estan bien solo hace falta mas información para saber de la Universidad
cuando apenas empezaba a iniciar

1527 Yo no me habia informado acerca de la biblioteca de CUCOSTA por lo que las respuestas no son muy claras
1528 En la encuesta anterior sobre lo personal, la mayoría de los trabajadores si nos ayudan a nosotros los

estudiantes y se interesan porque llevemos libros, uno que otro no es tan amable. Deberían de hacer un mini
tutorial sobre como acceder a la biblioteca digital o como obtener información.

1529 No he tenido mucha información acerca de la biblioteca debido a la contingencia la que no nos permite
presentarnos

1530 No tengo ningún comentario
1531 Por el momento todo bien
1532 Seguir adelante
1533 Nada relevante.
1534 La biblioteca virtual es muy buena y atiende algunas nesesidades para facilitarnos a los alumnos encontar

informacion
1535 Difundir información de cómo utilizar de manera adecuada la base de datos y dar a conocer los contenidos.
1536 NO SE GUARDA SILENCIO EN EL LUGAR
1537 Deberían implementar el prestamo externo de material para las bibliotecas externas a los centros

universitarios como la biblioteca iberoamericana octavio paz o la biblioteca publica juan jose arreola
1538 No se si mi biblioteca esta funcionando
1539 UpToDate, muy buena.
1540 que debería de haber mas información y mas opciones de lo que brindan las bibliotecas
1541 ya quiero regresar a la escuela me artan las clases en linea mandan tarea como si enseñaran la neta que feo

es demaciado estres y no solo por mi lo digo por todos encerio es cansado algunos no tienen ni cel ni compu
donde hacer su tarea y tiene que ir al ciber casi todo un dia y gastar dinero a lo wey y tener que trabajar para
conseguir el dinero por problemas economicos esta cabron en verdad yo que ustedes reabriria las escuelas
mas que nada por que es demaciado trabajo desde casa

1542 En mi opinión, están bien las instalaciones bibliotecarias
1543 Se necesita actulizar el repositorio de tesis de licenciatura y posgrado. Tenerlas disponibles en pdf todas.

Además, tener las versiones digitales de libros de texto de la más reciente edición.
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1544 Ninguno
1545 Es de mucha ayuda para los estudiantes como yo
1546 Que es mucho mejor cuando es presencial
1547 Aún falta mucho por informar a los alumnos yo enseñe ayer a una compañera a usar las bases de datos

electrónicas por qué pedía asesoría y nunca la ayudaron. Por cierto tengo evidencia de que le enseñé a
utilizarla.

1548 Los servicios de la biblioteca de CuValles son de excelente calidad.
1549 Excelente servicio y atención
1550 Estoy satisfecha con los servicios y recursos que ofrece el sistema universitario de bibliotecas
1551 No hasta ahorita no hay duda
1552 Pues la biblioteca está bien
1553 Que se intenté aque ahyga más libros en existencia los que necesitamos
1554 A mi parecer todo bien solo tener una mejor organización
1555 Ninguna
1556 Mas movilidad o enseñanza en su red
1557 El servicio es bueno
1558 Recomendación que no solamente los bibliotecarios esten al pendiente del aula digital, que los docentes

también quieran capacitarse.
1559 Pues aun no voy, pero por las redes sociales son muy bien manejadas
1560 debería de haber instrucciones para saber como utilizar la biblioteca virtual
1561 Aunque nunca e hido a una biblioteca fisica o virtual se que nos ayudan a hacer y entender nuestras tareas

por lo que no le cambiaría nada
1562 Ninguna
1563 Está bien
1564 Ninguno
1565 Amo la biblioteca de mi escuela y a la mujer de la entrada
1566 Hagan más practico el uso de la biblioteca en linea
1567 La verdad no he utilizado cosas de la biblioteca de la preparatoria pero hay personas que si y de lo que me

han dicho esta muy bien.
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1568 Nada
1569 Ninguna
1570 Muy buen contenido, solo mejorar un poco el personal
1571 Considero que no es necesario comentarlo, basta con observar el área y, aquellas personas responsables de

mejorar el lugar, tome la mejor decisión. Tal cual y como le gustaría tener el servicio
1572 No por el momento
1573 Falta de personal de atencion
1574 Se me dificulta buscar los libros que necesito por la organización que tiene
1575 en mi opinion es muy bien o son muy buenas las medidas que nos dan a conocer pero es necesario que nos

hablen mas al respecto de la biblioteca por que hay muchos que no sabian acerca de esto
1576 Ninguno
1577 Mayor difusión en capacitación tanto a los docentes como los estudiantes, quizá como un requisito a

estudiantes y docentes
1578 No todos sabemos usar la plataforma al 100%
1579 Realmente es muy confusa usarla solo nos brindaron el que estaba la biblioteca pero no pasó a paso como

usarla y pues la mayoría de las ocasiones tengo que buscar en internet lo que en la bliotecla está pero no sé
puede acceder

1580 La biblioteca digital es una herramienta base para realizar la buena búsqueda de información, más aún no me
familiarizo lo suficiente. A veces el googlear es más fácil.

1581 Pues todo está bien hasta el momento
1582 Hacer mas facil el uso de la plataforma
1583 Solo consulto la biblioteca virtual cuando los maestros lo solicitan así, pero no por mi propia voluntad debido

a que me parece tedioso y complicado buscar material ahí.
1584 Quiero regresar a clases precensiales
1585 La biblioteca no brindó mucha atención a la contingencia ni apoyo, más que el de sus computadoras.
1586 Me gusta la disponibilidad del personal además suelen transmitir su buena vibra¡¡¡
1587 Dberian hacer menos actividades y más concretas.
1588 Que deben apoyar ala prepa 16 es buena y quizas necesiten mas libros
1589 Ninguna
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1590 Nome agrada la forma en que se trabaja
1591 El prestamo de libros conlleva requisitos y son de dificil acceso, no hay atencion y difusión. Ir a la biblioteca

se vuelve complejo
1592 No nada toda esta bien
1593 No nada
1594 Deberian implementar alguna otra herramienta para facilitar las busquedas
1595 Qué mejore la institución
1596 Ni me había enterado de alguna cosa sobre la biblioteca virtual
1597 Buena infraestructura y nos atienden bien
1598 He ido pocas veces y la mayoría de las veces han sido satisfactorias, pero hay ocasiones en las que no son los

más amables, además de que los cubículos se acaban muy rápido.
1599 Que regresemos a clases porque no aprendemos nada ni explican nada y dejan mucha tarea
1600 Agan saber mas sobre la plataforma
1601 Es complicado buscar información allí
1602 Me gusta mucho la atención que dan
1603 Todo en orden
1604 Que pongan mas variedades de libros para colorear
1605 es buen servicio el que brindan pero también pueden mejorar
1606 Habilitar más libros
1607 Mejor informacion para los alumnos sobre el uso de la biblioteca virtual.
1608 Falta actualizacion de la base de dato por que aveces no hay material bibliografico propuestos por los

docentes segun programa al menos en este confinamiento
1609 No se
1610 No he sido parte de la biblioteca digital pero me imagino que esta muy bien
1611 Pues voy atratar de consultar mas la biblioteca digital
1612 Muy buen servicio, brindan un buen apoyo y si tienes dudas te las resuelven
1613 Solo me gustaría que hubiese más cursos-tutoriales para poder entender todas las funciones de la biblioteca

virtual. Ya que algunas secciones son confusas.
1614 La biblioteca digital no sirve mucho, falta informacion
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1615 Ninguno, realmente no he tenido oportunidad de conocer la biblioteca de mi centro universitario
1616 Que cuando llamen a la oficina de la preparatoria contesten por favor, por que marque 2 veces en la mañana

y 1 al siguiente día y no me contestaron
1617 Que cuando llamen a la oficina de la preparatoria contesten por favor, por que marque 2 veces en la mañana

y 1 al siguiente día y no me contestaron
1618 Más amabilidad por parte de las personas encargadas de los servicios de la biblioteca. En este caso de la

pandemia que nos faciliten los medios para poder acceder a la biblioteca virtual para ayudarnos en archivos
más viables.

1619 Me gustaria que haya mas libros
1620 He usado los recurso de la biblioteca digital y me ha ayudado, sin embargo, encontrar información relevante

a lo que se busca es muy complicado, o difícil por la lentitud de tener que buscar prácticamente de "pagina
por pagina" deberían implementar un motor de búsqueda como tipo google o google academico, pero que
busque únicamente en información confiable o de la biblioteca ya sean bases de datos multidisciplinarias,
especializadas, recursos libres, etc. para facilitar nuestras búsquedas se los pedimos por favor

1621 Sería bueno que pudieron agregar más libros del área de ingenierías, actualmente hay muy pocos en la
biblioteca digital

1622 Muy buen servicio
1623 Si se requiere mayor preparación para poder consultar la biblioteca virtual
1624 Las personas que atienden la Biblioteca son muy amables.
1625 Pues la biblioteca de mi escuela está bien cuidada y demás pero pues había ocasiones que no te atendían

cómo se merece y también faltan libro como de interés de jóvenes como libros de películas y así ya que en
ocasiones yo pedía prestado, pero ya todo lo demás la prepa nos ayudaba demasiado para prestarnos
computadoras y demás

1626 Todos los servicios que ofrecen son muy buenos y todos están a disposición
1627 Sería de gran utilidad poner al alcance libros en PDF que solo se pueden encontrar en físico en la biblioteca.
1628 Un poco más de difusión sobre recursos en la biblioteca digital durante la pandemia estaría bien
1629 Yo preferiría que fuese algo más sencillo obtener información de la biblioteca digital, y quitando que a mi no

me permite ver nada.
1630 Se que todos tienen trabajo, pero pueden mandar un mensaje grupal para aclarar dudas de los estudiantes



86P7. Opinión o comentario

1631 Muy buena biblioteca y buena atención
1632 Las colecciones son bastante completas, solamente que en el formato digital aún hay muchos libros que no

he podido consultar. Solo en físico.
1633 Me parece que la biblioteca de mi centro está muy bien organizada y cuidada. Nunca he tenido ninguna

queja que hacer puesto que me parece de excelente calidad, lo único que me gustaría comentar es que la
biblioteca digital puede no llegar a tener una interfaz amigable para el usuario y es algo revoltosa.

1634 La biblioteca a proporcionado correctamente sus páginas en línea pero le falta mejorar un poco más su
comunicación en sus páginas ya que es muy poco

1635 En la biblioteca de mi plantel, deberían de haber más variedad de libros para que sean prestados a los
estudiantes que necesitan sacar información para alguna actividad, y en base a eso se les haga más facil

1636 Muy buena atención
1637 Ninguno
1638 N/A
1639 Mayor atención a los estudiantes.
1640 No sabía que existía la mencionada biblioteca
1641 No tengo ningún comentario al respecto.
1642 Para mi lo que hacen estauy bien, gracias.
1643 Ninguna
1644 Así está bien
1645 Me gustaría que se implementarán las tecnologías en ayuda a los alumnos
1646 La Biblioteca digital no es accesible en lo absoluto. Ni siquiera es decente. No es para nada una plataforma

intuitiva con el usuario. No está a la altura de las mejores bibliotecas digitales disponibles en internet. La
biblioteca digital de la Universidad de Guadalajara está atrasada por lo menos 10 (diez) años.

1647 No informan sobre servicios digitales y no hay un curso para docentes sobre servicios bibliotecarios
1648 Nadamas que deberían de prestar libros
1649 En general la atención es buena y su personal siempre atento a lo que se requiere.
1650 Es muy útil la biblioteca virtual, desafortunadamente no he podido de manera presencial a una biblioteca de

la UdG
1651 No tengo comentarios :)
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1652 cumple con la informacion que necesito para mi carrera ademas de multiples libros que van mas alla
1653 Me gustaria un asistente virtual que de atención de bibliotecario las 24 horas, donde buscar tomos nos

proporcione alternativas.
1654 La biblioteca digital es un recurso muy valioso sin embaargo es muy complicado y confuso acceder a el;

hasta la fecha no he sabido cómo se usa o como encontrar ejemplares; además en busquedas pasadas no he
encontrado recursos aplicables a la licenciatura en arquitectura.

1655 Me parece bien que contestemos estos formularios porque así, puede mejorar la escuela.
1656 Se han mostrado dispuestos a ayudarnos, como alumnos, y han mejorado e implementado diferentes

prácticas para la situación actual.
1657 no hay comentario
1658 la biblioteca es un gran recurso para los estudiantes que no tienen acceso a una computadora
1659 Mi uso de la biblioteca se restringe casi exclusivamente a la biblioteca digital. Muy de vez en cuando voy a la

biblioteca física.
1660 Estoy en Tesis I, necesito consultar muchos textos y no tengo ni idea de cómo acceder remotamente a la

biblioteca virtual y no hay mucha información al respecto.
1661 La verdad me siento cómoda, es una buena manera la que estamos llevando acabo y mis maestros nos

apoyan mucho
1662 NUNCA E TENIDO LA OPORTUNIDAD DE USAR BIBLIOTECA
1663 Necesitamos clases presenciales yaa!!!
1664 Creo que debieron hacer esto desde antes
1665 Sería de mejor ayuda que la escuela implementará herramientas virtuales en esta situación y además se

comuniquen más
1666 No tengo ninguno
1667 Me gustaría que agregaran mas libros en la biblioteca virtual
1668 Pues cualquier otra cosa estaria bien.
1669 Muy buen servicio
1670 Que el personal se explicara detalladamente para que se proporcione una buena informacion
1671 Cómo estás tu otra escuela Preparatoria
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1672 Actualizar el material de lectura, por favor.
1673 Considero que falta capacitacion del personal de bibliotecas en las escuelas preparatorias para fin de generar,

y llevar acabo actividades de fomento a la lectura, y para guiar a los usuarios en algunas cuestiones mas bien
técnicas sobre el uso de algunas cuestiones del manejo de los libros

1674 Ningún comentario
1675 Ninguna
1676 SOY DE PRIMER SEMESTRE Y HASTA LA FECHA NO HE TENIDO PROBLEMAS CON LA ENTREGA DE MIS

TRABAJOS SOLO QUE SIENTO Q NO APRENDO MUCHO
1677 En el SEMS no se cuenta con bases de datos o bibliotecas virtuales por lo que no se pudo consultar

información.
1678 Me pareció muy mal que tuvimos que ir a entregar los libros en plena pandemia cuando hay gente foránea

que no puede venir solo a eso y todavía que no hayan avisado con anticipación
1679 Ojalá la habrán pronto. Quisiera un lugar para estudiar tranquila. Muchas gracias
1680 Considero que la biblioteca ofrece un buen servicio
1681 Por el momento me encuentro satisfecha del servicio de la biblioteca
1682 deben de informar a los alumnos sobre la biblioteca virtual y como usarla
1683 Y
1684 todo correcto
1685 Muy bien
1686 Que ay muchos libros de apollo
1687 Realmente al ser mi primer semestre, y con esta contingencia, no he tenido oportunidad de relacionarme

con el personal de la biblioteca, pero cuando nos dieron el recorrido, pudimos ver cómo funcionaba el
personal y puedo decir que todos son atentos a las necesidades que necesitamos.

1688 Que tenga más libros electrónicos
1689 la biblioteca es muy funcional pero le falta mas variedad de libros
1690 Mi opinión es que es necesario facilitar el acceso directo a diferentes textos y avisos
1691 Que den a conocer más la biblioteca en línea para poder consultar libros disponibles en las instalaciones
1692 No hay nada que comentar. Asi esta bien todo
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1693 estan muy bien los servicios de la biblioteca en mi prepa
1694 No tengo ninguno, la biblioteca ha sido de gran ayuda antes y durante la pandemia
1695 En pocas palabras no he recibido ningún mensaje sobre la biblioteca de mi escuela
1696 falta coordinación para integrar un equipo funcional de trabajo en una biblioteca para que todo funcione en

favor de los usuarios
1697 ningun comentario los servicios son muy buenos
1698 Todo bien
1699 Bueno servicio
1700 Mejorar la gestión de los recursos electronicos
1701 Si mantuvieron ayuda para las clases virtuales
1702 Nuestra universidad está muy olvidada en todos los sentidos, y nuestra biblioteca no cuenta con material

básico como para apoyar nuestros aprendizajes, además que al personal no le interesa que podamos
resolver nuestras dudas; gritan y te tratan mal.

1703 tiene muchas variedades y es muy practica.
1704 muy buena
1705 Es un buen uso al momento de buscar de fuentes externas y no en páginas como wikipedia.
1706 antes de comezar la pandemia cambiaron algunas reglas para el uso de la bebetec en la biblioteca publica del

estado, entre las disposiciones estaban dejar mochilas con los articulos indispensables para el bebe, pidieron
llevar las cosas en bolsa de plastico transparente sin previo aviso o dotación de dichas bolsas, como usuaria
activa de la biblioteca me gustaria disfrutar ese espacio con mi hija

1707 Ninguno
1708 Es buena la forma en que trabajan para poder salir adelante con lo de la pandemia
1709 Regresenme a clase
1710 Que bueno que implementen todo esto para la gente que no puede o se le dificulta.
1711 Excelente servicio la biblioteca
1712 No, ninguno
1713 A raíz que la educación virtual a mi tercer mandato mis profesores han llevado muy bien su asignatura
1714 Ninguno
1715 Buen servicio



90P7. Opinión o comentario

1716 Gracias a la contingencia, no me tocó tener tanto tiempo para disfrutar de las instalaciones de la biblioteca,
pero sí estoy de acuerdo en que faltaba más material y recursos. En el lado digital no tengo conocimiento ya
que no me he informado sobre ello.

1717 No he usado mucho la biblioteca física en CUCEI, entonce sno puedo opinar mucho.
1718 Posiblemente si ha habido información, apoyo, cursos, etc. durante el periodo de la pandemia, de lo que no

me he enterado por no consultar con frecuencia la página web del CUAltos y no uso redes sociales.
1719 No he hido a la escuela, y la verdad menos a la biblioteca por lo que tal vez mi cuestionario no sea de ayuda
1720 La biblioteca, da buena atención hacia los estudiantes.
1721 Solo los que recogen las mochilas en la entrada son amables, los demás parece que andan de malas siempre
1722 No tengo ninguna, me parece que todo está perfecto.
1723 El servicio fue bueno y cumplió con sus funciones, tomando en cuenta la gravedad de la situación.
1724 Todo bien
1725 ninguna
1726 La UDG no esta preparada para una emergencia sanitaria para llevar a modo clases virtuales
1727 Que esta bueno que quoeran saver la opinion de los estudiantes
1728 Hay una trabajadora de la biblioteca (siempre se encuentra a la entrada de la biblioteca) que es muy grosera

al atender a los usuarios y casi nunca da solución a las necesidades de los usuarios.
1729 Aun no e tenido la oportunidad de visitarla pero espero pronto ir
1730 Me parece una plataforma muy amigable y fácil de utilizar.
1731 Ps la verdad, los profes ni enseñan,nomas suben tareas y ps ni explican bien
1732 Considero que se de vería explicar de una manera más detallada como utilizar bien la biblioteca pues se me

complica mucho.
1733 que es un poco de información de como estamos en casa las clases en line
1734 Si
1735 No pude opinar muy bien sobre algunas cosas porque no he usado frecuentemente la biblioteca
1736 Pues que si no han ayudado
1737 Pues que si no han ayudado
1738 Es muy buena su ayuda que nos brindan, muchas gracias
1739 Creo que hace falta equipar la biblioteca de prepa 15 con mejor equipo de cómputo
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1740 Falta mucha bibliografía, hay muchos temas que no encuentro en la biblioteca, no he podido accesar a la
biblioteca virtual de la UDG

1741 Muchas gracias a los maestros por su labor de presentarnos estas herramientas de una forma virtual para
hacer uso de ellas

1742 Durante la pandemia no tuve necesidad de extraer materiales por ello ni puedo emitir comentario al
respecto.

1743 Deberían de mantenernos informados sobre los recursos existentes.
1744 No tengo ningún comentario.
1745 Me gusta ir a la biblioteca, me parece muy importante que haya fotocopiadoras , en cuanto a la biblioteca

virtual es lo más útil que pudieron hacer. Me encanta y la uso mucho
1746 Deben mejorar
1747 gracias a la biblioteca podemos resolver nuestras dudas y comentarios.
1748 Buen servicio y encontré lo que buscaba
1749 Los servicios brindados son muy eficientes
1750 Agradecer las atenciones y servicios
1751 Es de mucha utilidad la biblioteca en línea, pero sigo prefiriendo la física:(
1752 Creo que necesitan mejorar sus recursos en línea, ya que hay recursos específicos que solicitan los maestros

y que regularmente tienes que ir por ellos ya que no los encuentras electrónicamente poniendo en riesgo a
los estudiantes que utilizan transporte público.

1753 Me gustaría saber mas el como utilizar la biblioteca virtual.
1754 Mas libros
1755 YO SOLO HE ENTRADO UNA SOLA VEZ A LA BIBLIOTECA VIRTUAL
1756 Mas libros
1757 Pues sobre los recursos informáticos. Faltan recursos especializados como el de elsevier, que según tengo

entendido antes estaban disponibles pero desde hace un par de años ya no.
1758 Bien
1759 En mi opinion en cualquier bibblioteca jamas te orientan y si preguntas se molestan. Por lo que jamas te

brindan informacion y no se cumplen las necesidades de los usuarios
1760 muy buena biblio
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1761 ninguno
1762 Creo que le falta un poco más de mejora a la biblioteca virtual, ya que el sitio normalmente tarda mucho en

acceder.
1763 Ninguno
1764 Que nuestros maestros nos den tiempo para nuestras actividades
1765 Desearía que tuviera más información y libros de disciplinas en artes
1766 La biblioteca virtual ha sido de gran ayuda
1767 Para mis las instalaciones están completas u así está bien
1768 No
1769 Esta genial la facilidad en que encuentras la formación que ocupas
1770 Ninguno
1771 Ninguna
1772 Todas las actividades realizadas en linea son muy buenas y comprensibles, el problema aqui es el que la

mayoria de los estudiantes comprender mejor ver las cosas en fisico y dañan menos su vista. De ahi en más
todo esta perfecto.

1773 Opino a qué la Biblioteca virtual de la preparatoria tenga un escrito de instrucciones o un apartado que
explique como saber utilizarla y que es lo que ofrece cada opción que nos da...

1774 No sabía qué hay una biblioteca virtual
1775 Ser flexibles respecto a la devolución del material de la biblioteca
1776 Muy cool
1777 Aún no sé si debo o no regresar los dos libros que tengo en préstamo.
1778 Es muy buena la atención de la biblioteca digitales pero me gustaría que fuera más fácil usarla
1779 Darnos un poco más de información para acceder ala plataforma digital de la biblioteca
1780 Pues creo que las medidas que están usando son buenas
1781 Bueno yo he accedido pocas veces a la biblioteca virtual y tal vez no sea lo mismo, pero es un poco difícil

volver a encontrar mi información
1782 Que en los datos que le brindan a los de primer ingreso entre ellos se encuentre como ingresar a la biblioteca

electrónica de la U de G. Ya que en ocasiones se necesita información y sería de gran ayuda poder entrar con
más facilidad a esta biblioteca.
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1783 Excelente servicio presencial por parte del personal de la biblioteca CERI
1784 un mejor catalogo de libros existente mararia la diferencia
1785 Que ya regresemos a clases porque le entiendo a los maestros mejor en persona que en videollamada
1786 en mi opinión las bibliotecas son necesarias para cada escuela ya que nos ayudan de alguna manera a

investigar mejor sobre los temas que vemos en clase y se podría decir que es más confiable un libro que un
página web.

1787 Entrar a la biblioteca virtual es mucho más tardado que en google
1788 si yo propongo mejorar el equipo de computo
1789 En la biblioteca deben de tener aire acondicionado por que hace mucho calor
1790 NINGUNA
1791 Las pocas veces que utilize la biblioteca escolar, en forma presencial, fue muy buena la atencion, el equipo, el

personal y las instalagiones en general
1792 Por el momento no he estado ocupando mucho la biblioteca digital
1793 Na
1794 Yo no sabia de la existencia de la biblioteca digital hasta que un profesor la mencionó hace poco, pero a la

hora de querer entrar era algo difícil de entender, estaría genial que cada cierto tiempo anunciaran esta
herramienta por las redes sociales de la UDG como por campus y realizaran un cambio más amigable para el
usuario de la interfaz.

1795 FACILITAR LA BUSQUEDA DE LIBROS
1796 no encuentro donde esta la biblioteca virtual me gustaria saber donde puedo informarme Gracias
1797 Sin comentarios, gracias.
1798 No estaba enterado del uso de la biblioteca en linea
1799 Ninguna
1800 Ninguna
1801 Que haya un mayor control a la hora de hacer el préstamo de libros, ya que algunas veces he querido hacer

uso de ellos y dice que están extraviados desde hace tiempo y personal ni en cuenta de lo que ocurre.
Además de que su atención no es del todo grata, la mayor parte del tiempo está molesta y eso incómoda a
los alumnos a la hora de querer elaborar nuestra tarea en esa área.

1802 Nose quien es el personal encargado de las labores de enseñanza sobre los usos de este recurso
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1803 A pesar de no usarlo se que pude brindarte toda la información que ocupes y si sabes como usarla sabes
como buscar la informacón

1804 La biblioteca es una gran herramienta para el aprendizaje del alumno, y estar actualizada mantiene al día a la
sociedad.

1805 actualmente estudio en modalidad a distancia
1806 Es mi primer semestre y espero que le pueda sacar más provecho a la biblioteca
1807 No se
1808 Que pudiéramos darle un recorrido a la escuela para conocerla mejor
1809 A la biblioteca del CUCSH le falta digitalizar más su acervo general, tanto en libros como películas que sólo

están a disposición de forma física; sería muy conveniente para los interesados el acceder fácilmente a estos
recursos, en especial en estos tiempos de cuarentena.

1810 En mi experiencia todo ha sido muy bueno por parte de biblioteca y profesores,tutores, etc
1811 Me gustan las clases en línea
1812 Quisiera que explicaran mejor lo de la biblioteca virtual
1813 Haya más comunicación con los alumnos y los avisos sean con anticipación de por lo menos 1 dia y no 1 hora
1814 Sobre la biblioteca su función es muy didáctica, rápida y eficaz en ciertos casos, tenemos que tener en

cuenta que la página de la biblioteca udg por lo mismo de la contingencia swifter frecuentemente de
sobresaturación de usuarios y es casi imposible acceder a ella y no toda la información que buscamos o
necesitamos esta llamada ahí o la contempla.

1815 Muchas gracias
1816 dar mas difusion sobre el uso de a bibliote digital o un tutorial y si lo hay pues darle mas difusion
1817 Informar a la Comunidad UDG con mucho más medios digitales o publicidad sobre las bibliotecas y

actualización de libros,..
1818 Hasta ahorita no tengo ninguna duda o comentario por hacer
1819 todo bien con la biblioteca escolar
1820 Que se mejoren las clases virtuales
1821 Nada
1822 Informar a todos los usuarios de la existencia de una biblioteca digital
1823 Creo que el sistema para ver si hay libros en existencia es muy difícil y confuso
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1824 La biblioteca es muy útil en esta urgencia sanitaria, por qur puedes solicitar informacion que no tienes y que
necesitas

1825 Es muy bueno que se preocupen por sus alumnos
1826 Pues de que hay muchas personas que ocupan ayuda y no saben aquien preguntarle y asi
1827 Fine
1828 no tengo ningún comentario
1829 De la biblioteca nada.
1830 es muy increíble, nos ayuda mucho para nuestro aprendizaje
1831 Suelo ser de los estudiantes que no recurren principalmente a la biblioteca, por lo que no estoy muy

enterado de como se manejan :)
1832 un tutorial para saber como se usa
1833 No tengo comentario
1834 como puedo acceder a la biblioteca virtual
1835 Muy factible poder acceder a información y apoyo de biblioteca
1836 me parece bien lo que están haciendo para ayudarnos
1837 Considero que el catalogo de libros disponible en linea es muy reducido, me gustaría contar con mas recusos
1838 Ninguno
1839 La biblioteca si me a ayudado en ocacuones para investigar un tema y biene informacion buena.
1840 la verdad no le entiendo bien a la biblioteca virtual
1841 Agregar mayor cantidad de libros
1842 En algunas ocasiones no entendimos
1843 En algunas no entendia bien
1844 Ninguna.
1845 En algunas preguntas no entendí muy bien
1846 me ayuda mucho con mis trabajos
1847 No tengo nada que decir
1848 Todo perfecto
1849 Pues en que la biblioteca si se pudieron habitar las clases en line



96P7. Opinión o comentario

1850 El personal no debería enojarse por hacer su trabajo. Entiendo que la cantidad de estudiantes es demasiada,
pero diario se encuentran en un plan rechazo y enojo.

1851 Que ya entremos a clases virtuales
1852 Pues si nos han avisado acerca de eso pero nunca nos dijeron para cuando así que pues ni idea
1853 Deberían de expandir la colección de libros de lenguas extranjeras
1854 Que la biblioteca apoye mas a sus usuarios gg
1855 Creo que deberían mandar al correo o anunciar de otra manera si hay algún tipo de cambio o mejora en las

instalaciones, ya sean virtuales o físicas. De ahí en fuera me agrada su atención:)
1856 todo bien
1857 Que la biblioteca apoye más a sus usuarios gg. (Mucho texto)
1858 Que sea un más facil de usar
1859 Siento que deberían de estar más atentos a las necesidades de los usuarios que es de mucha utilidad la

biblioteca.
1860 Me gusta ir a la biblioteca, me parece muy importante que haya fotocopiadoras , en cuanto a la biblioteca

virtual es lo más útil que pudieron hacer. Me encanta y la uso mucho
1861 Se necesitan conexiones eléctricas para trabajar en diferentes dispositivos móviles, se necesitan cubiculos

para trabajo en equipo colaborativo
1862 todo muy bn
1863 no tengo ningun comentario porque no he recurrido a ella
1864 Yo solamente diré que amó la biblioteca y no tengo ningur problema con ella...
1865 Incrementar la difusión
1866 Pienso que deberían de facilitar de mejor manera el uso de las bibliotecas virtuales
1867 Estudiar de manera virtual no es la mejor manera de estudiar ya que no todos tenemos la facilidad del

internet
1868 Necesitan habilitar los permisos para descargar artículos científicos de algunas bases de datos, ya que hay

muchas que te piden registro y aún así no te permite accesar a la información
1869 pues por mi parte estoy agusto y satisfecho con la manera en la que trabaja la biblioteca y no hay nada mas

que mencionar me despido con un cordial saludo y buen inicio de semana
1870 Publicar información constante en redes sociales sobre el uso de la biblioteca.
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1871 Hay ba jalando 2,3
1872 falta mas comunicacion con los estudiantes
1873 Creo que es muy eficiente y me ayuda a obtener la información necesaria
1874 Esta cool la biblioteca virtual
1875 No accedo a la biblioteca virtual
1876 Es muy buena la forma en la que trabaja
1877 La biblioteca tiene un gran contenido en cuanto libros y revistas de diseño
1878 Me parece que las bibliotecas hoy en día ya casi no las utilizamos pero hay que aprender a usarlas ya que son

muy importantes para retener información
1879 Esta bien la biblioteca de la Prepa #20, pero solo falta que me ayuden a explicar mis dudas dónde encontrar

mis libros, porque se me hizo difícil
1880 Conferencia sobre su uso
1881 Me gusta mucho nuestra biblioteca siento que es muy atenta con nosotros los usuarios
1882 A los alumnos foráneos les es difícil accesar a materiales bibliotecarios necesarios para nuestros trabajos
1883 T
1884 En lo particular, no pedí ningún libro, realmente no estuve enterada de el manejo de entregas de libros y

préstamos de los mismos
1885 Pues que las atenciones que dan a las personas están muy bien
1886 Es muy bueno se servicio
1887 Hasta el momento se me ha dado un buen trato de parte de los profesores
1888 Mantener informado a todos los alumnos sobre cualquier aviso que les llegue
1889 Infografías, de cómo poder acceder a dichas plataforma
1890 No tengo nada que argumentar
1891 El sistema en que se manejan los libros es bueno
1892 ACABO DE INGRESAR AL EREMSO, EN LAS BIBLIOTECAS NOS ATIENDEN BIEN Y NOS PRESTAN LAS

COMPUTADORAS, PERO DDESCONOCEMOS DDLA MAYOR PARTE DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE, SERIA
BUENO FOLLETOS O TRIPTICOS ACSECIBLES QUE NOS M,UESTREN TODOS ÑOS SERVICIOS QUE OFRECEN Y
COMO SACARLESW PROVECHO FACILMENTE

1893 Solo que a veces los maestros no contestan los correo que uno les manda, eso solo seria mi opinion



98P7. Opinión o comentario

1894 creo quela biblioteca es muy buena muy completa y facil de manejar perofaltan muchos librosde manera
virtual que podrian ser escaneados para obtenerlos todos a la disposicion

1895 Todo excelente
1896 Esta bien lo que hacen para ayudar a los alumnos
1897 Necesitamos que todos los compañeros de clase tengamos un grupo para conocernos y así podernos ayudar

en tareas de equipo etc.
1898 Más lugares para estudiar
1899 Creo que tenemos una completa biblioteca pero falta el enseñar cómo usarla.
1900 ninguna
1901 Ninguno
1902 La biblioteca digital es muy util para buscar distintos tipos de informacion sobre temas, y es muy confiable

para la realizacion de un trabajo
1903 No no tengo ningún comentario que hacer
1904 El área es adecuada y cómoda. Y el servicio es lo que se espera
1905 Bien servicio
1906 Ami me gusta la biblioteca donde están los libros que están ahí de todos los grados deberían agarrarla como

otro lugar para lo de las computadoras y si también libros que ocupemos de lectura como para leer o de
información

1907 Me encanta !
1908 Ninguna
1909 SIGAN ASÍ
1910 Que den más información sobre sus servicios
1911 Que a nosotros los alumnos nos ayuden con mas herramientas para aprender
1912 Me parece bien sus encuestas
1913 TODO ESTA BIEN
1914 poco mas de informacion
1915 Ninguno
1916 Me gustaría que ubiera más atención e información y más libros xd
1917 Presencial brindan buen servicio, en línea no
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1918 Pues si tenemos alguna duda nos ayude pero supongo que ese trabajo se realiza de manera satisfactoria
1919 La verdad es que nunca pude estar en contacto directo con la biblioteca, pero cuando busque recursos

ninguno de los que ofrecían de manera virtual fue de ayuda
1920 El sistema de tesis de nivel doctoral es muy precario e incompleto
1921 Opino que la biblioteca de la UDG nos proporciona todos los medios posibles para el aprendizaje y apoyo

hacia el estudiante.
1922 La biblioteca de CUCBA, considero yo, que es bastante buena en aspectos generales, es cierto que tal vez le

hace falta un poco de contenido, pero fuera de eso, es bastante buena.,
1923 Simplifica la aplicación
1924 No he localizado informacion para todos mis trabajos de manera virtual, pero ha sido de gran ayuda,

gracias...
1925 Me gusta entrar a la biblioteca virtual
1926 Todo excelente
1927 Yo opino que si no se las cosas tendría que investigar
1928 Desde que estamos pasando por esta etapa regularmente han tratado de ofrecernos lo más cercano a lo que

teníamos en lo presencial.
1929 me hubiera gustado haber utilizado la biblioteca de mi preparatoria más seguido, ya que las veces que fuí me

gustaron, me parecía un muy buen espacio para el estudio y la realización de tareas, al igual que brindaban
una buena atención y servicio.

1930 Sigan trabajando como hasta hoy
1931 Ninguna
1932 Más libros sobre programación y mas lugares comodos
1933 Que informen a los docentes del Módulo la Experiencia sobre el uso de material de biblioteca en línea.
1934 bien
1935 CLASIFICAR EL ACERVO POR LICENCIATURA Y UNO GENERAL.
1936 Les sugiero que de cada materia hagan recomendación a los estudiantes de libros por via de notificaciones

de correo electrónico, debido a que muchos ni siquiera saben dónde sacar la información correctamente
1937 Tener mayor flexibilidad de horarios
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1938 Es buena.
1939 Me parece muy bien el servicio
1940 Tener mas ayuda a través de otros medios para estudiantes que no puedan entrar o no tienen medios de

comunicacion
1941 Me es muy util la biblioteca digital
1942 ME ENCANTA LA UDG
1943 Tener libros en PDF para consulta ya que los precios por fuera, están demasiado caros, mi interés en libros de

programación y electrónica
1944 En redes sociales sí he recibido información y capacitación de la Red de Bibilioteca virtual de la Universidad

de Guadalajara. Excelentes aportes.
1945 Todo bien
1946 Me gustaría que algunos maestros tuvieran en cuenta su forma de trabajo o que sepan explicar
1947 Deberían de tener atención personalizada ya que siempre te dan solo un folleto, y no es del todo entendible
1948 Mayor difusión de información
1949 Se necesita un elevador para la la Biblioteca Fernando del Paso, soy estudiante con discapacidad y

justamente los libros para mi carrera se encuentran en el ultimo piso, y aunq existe la rampa, es muy
´pesado subirla en algunas ocasiones, existe un elevador para los libros, pero suele tener fallas, gracias

1950 Soy alumno que viene de artículo cuando ingresé por primera vez si hubo más difusión de los servicios, si me
gustaría saber como consultar vía Internet unos compañeros tratar. De orientarme pero la verdad lo he
podido revisar recursos en linea

1951 Solo quiero volver a clases presenciales, con las clases en línea no aprendemos nada.
1952 A pesar de que no es un recurso que utilizo regularmente, las veces que he necesitado de el está bastante

completo.
1953 No sé ponen de acuerdo en los avisos que dan y me confunden gracias :)
1954 Quiero felicitar y reconocer el trabajo de la Maestra Ania Hernández del CUCEA, quien nos proporcionó gran

apoyo a los estudiantes del posgrado, es una experta en el tema. Gracias
1955 Por ahora yo creo que esta bien
1956 Ninguna
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1957 gracias
1958 No e visitado la biblioteca
1959 Para los de primer semestre es difícil trabajar de forma virtual cuando no conocemos totalmente las

plataformas y muy pocos nos han hablado de ellas
1960 Ninguno.
1961 Sin comentarios gracias
1962 algunas preguntas no fueron contestas confiablemente, ya que no aplica las opciones de respuesta.
1963 Me gusta mucho poder tener la oportunidad y apoyo por parte de la universidad.
1964 X
1965 Perfecto servicio e informacion de buena calidadad
1966 Todo va bien, en general el sistema y su forma de trabajarlo es buena.
1967 Me gustaría y sería más accesible para los alumnos con poca disponibilidad de acceso a internet que se

pudieran descargar los libros para tener un mayor aprendizaje ya que son difíciles de encontrar en otras
plataformas.

1968 Que nos sigan atendiendo y nos pongan al tanto gracias
1969 Ninguno
1970 La biblioteca de la universidad tiene buena organización y disposición
1971 S/C
1972 Debería haber mayor accesibilidad para consultar cualquier documento necesario para las tareas, por eso

los maestros siempre se quejan de que los alumnos no usan fuentes confiables en sus tareas, ya que ningún
alumno tiene un fácil acceso a su biblioteca

1973 Deberían de hacer tutoriales en videos ya que cuando me explicaron yo no entendía casi nada.
1974 Ninguno por el momento
1975 No se ni cómo se usa ni tengo planes de usarla
1976 Ninguna
1977 Me fue muy difícil usar la biblioteca virtual
1978 No eh tenido rastro de la biblioteca de mi preparatoria, ni siquiera la tuve en mi blanco, y tampoco sabia que

podía darnos información
1979 Me encanta mi biblioteca
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1980 Facilitar la búsqueda de un libro en la biblioteca virtual
1981 Que le den más difusión entre maestros ... no solo algunos ... para poder informar a los alumnos
1982 Ninguna, todo bien
1983 Hace falta más difusión sobre la Biblioteca virtual (su funcionamiento y sus contenidos)
1984 No todo esta bien no tengo ninguna queja
1985 Bien hecho!
1986 Creo que la biblioteca virtual ha Sido de gran ayuda para esta nueva etapa de estudio por la que estamos

pasando, te proporciona información muy buena y sobre todo confiable para tus trabajos
1987 falta mas complemento para poder satisfacer necesidades como estudiante...
1988 La biblioteca digital es muy buena
1989 Me siento agradecido, cómodo y confiado con lo que nos proporcionan, Muchas gracias !!
1990 Me gustaría más presencial!!
1991 deberia de ser un poco mas dinamico el accesoa la biblioeca virtual y mas sencillo
1992 ES BUENA
1993 Que lo facilite un poco más
1994 La biblioteca digital es complicada de usar
1995 NO
1996 ninguna
1997 Es de suma importancia hacer con frecuencia, mas avisos ha cerca de los préstamos del equipo de la

biblioteca
1998 Fácil de manejar
1999 todo esta excelente
2000 La verdad hay muy poca información de la carrera de técnico en prótesis dental
2001 La biblioteca y el personal de ella me brindaron buen servicio y oportunidades
2002 Que nos an apoyado en todas nuestras actividades como en información para poderlas hacer como en dudas

que nos salen mientras las realizamos
2003 la biblioteca de cucsh belenes es muy pobre en todos los sentidos, se entiende que es nueva sede, pero se

debó contemplar ese aspecto desde antes de trasladar a los estudiantes
2004 no pues sin comentarios
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2005 la verdad estoy muy bien en la manera en que nos presentaron la biblioteca porque si es necesaria y si ayuda
bastante para investigar por ella y realizar nuestras tareas y las actividades que nos dieron para conerla mejor
ya que no fue presencial fueron buenas en los videos y presentaciones que mandaron

2006 Creo que la biblioteca, hablando de manera presencial, tiene casi todos los libros, recursos o información
para completar todas las actividades de la escuela. Es muy raro no encontrar un libro que nos pide la escuela
para la consulta, pero no pasa nada :). Ahora vienen las criticas: Creo que deberia de haber mas sillones, para
una mejor disposición de aprendizaje; porque los que estan en la biblioteca, se sienten muy incomodos, ya
estan viejos y desgastados. Creo que algo que si deberian de cambiar, es que casi nunca (o nunca) hay papel
de baño, y eso se me hace una falta de respeto, y de dignidad, o sea, ni cagar puedo. Y bueno, de cada 10
baños en en cucsh, solo hay papel en 2 :v. Y por ultimo, siempre hay un pendejo que usa las computadoras y
solo pone un video muy ruidoso y me a tocado mas de una vez que la gente se queja por que hace ruido.
deberian de poner audifonos en las compus, o no dejarlo entrar (siempre usa un sueter morado, y cuando ve
sus videos raros, se sacude el pelo con las manos, imposible no verlo) Tambien estaria cool una mquina
espendedora

2007 La verdad es que no eh sabido mucho de mi biblioteca durante la cuarentena y no se como estén trabajando
actualmente, supe dieron algunos prestamos de herramientas electrónicas como computadoras y creo que
tables, que me parece muy bien pero acerca de prestamos de libros la verdad no se.

2008 me gustaría que las instrucciones e info. sea breve, clara y que estuviera en un solo lugar
2009 que mejore la biblioteca virtual
2010 seria bueno que la biblioteca del CUCSH Belenes tenga un horario de atención más amplio, ya que solo

estaba abierta hasta la hora de la comida y debia moverme a la biblioteca del CUCEA para seguir trabajando.
Además, ya no renovaron el convenio con SAGE, seria bueno renovarlo. Gracias

2011 pues esta bien, pero le falta accesibilidad y maleabilidad
2012 dar mas de 3 dias con los libros
2013 Muy completos los servicios
2014 no enontremos muchos libros digitales utiles para dar clases y encontrar las ligas para entrar a la biblioteca

es enredeso.
2015 Hacer un video o instructivo de uso de la biblioteca digital por favor ! Gracias !!
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2016 Más dinamicis
2017 por el momento se han sabido adaptar a la situación y continúan mejorando
2018 Crear una biblioteca virtual
2019 Muy buen servicio
2020 De han implementado muchas cosas y programas por la situación, eso me gusta ya que ven las dificultades

que podemos tener los estudiantes y las tienen en cuenta
2021 Hizo yv hace falta que se nos dé a conocer muchas acciones de bibliotecas a toda la población estudiantil en

nuestro plantel.
2022 Esta muy bien la biblioteca virtual, aunque hay veces en que se agota cierto libro, la falta de lbros en mi

opinion, es lo que afecta
2023 Se recoienda dar más difusión a los servicios que ofrece la biblioteca en estos tiempos de pandemia, sobre

todo para también informar a los alumnos y que ellos puedan seguir con las actividades de investigación.
Gracias

2024 Mantiene Informado Sobre todo lo de la biblioteca virtual
2025 son muy atentos hacia los que visitamos las bibliotecas de manera virtual
2026 busco libros dentro de la pagina de la preparatoria y no encuentro lo que busco
2027 Al tratar de obtener información de libros electrónicos no puedo entrar porque la licencia ya caduco y/o

necesito otras claves para lograrlo y eso desmotiva el volver a ingresar
2028 Dejar menos trabajos
2029 Yo ipinion que la prepa nos ha dado el apoyo amis compañeros que no tienen como meterme a sus clases y

se me hizo bien de parte de prepa que les prestaran computadoras de la escuela
2030 No ninguno
2031 Todo correcto
2032 Realmente desconozco de los servicios ofrecidos durante la pandemia.
2033 Muy bien
2034 Considero que deben tener mayor cantidad de libros sobre el mismo título, debido a que, si quiero consultar

algún libro en específico, no siempre puedo, debido a que ya no hay disponibles o no tienen una cantidad
adecuada para que varios alumnos a la vez puedan usarlo.

2035 No he recibido avisos de la biblioteca
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2036 Los servicios de biblioteca que tengo en mi Centro Universitario son muy buenos
2037 Es difícil entrar y buscar información no es claro como buscar y encontrar un libro o algún recurso, jamás se

dió o se ha dado difusión clara y precisa de la biblioteca atravesó de la plataforma, eso sí los que trabajan o
los prestadores de servicio siempre son amables y atentos, pero en la cuestión de búsqueda en información
por vía internet es deficiente.

2038 Solo me gustaría agregar que en el uso de la biblioteca virtual suele pasar que hay muy pocas réplicas del
libro y solo lo pueden utilizar muy pocas personas, y encontrar los libros que los maestros solicitan son difícil
de encontrar en Internet o PDF, y si hay los tienes que comprar, lo que complica la entrega de algunas
actividades.

2039 Esta bien
2040 Debería de aumentar más su catalogo virtual
2041 Los repositorios de revistas científicas son importantes para continuar con el acceso a información novedosa

y especializada, por favor consideren aumentar el repositoria a revistas. Gracias
2042 Cómo alumno foráneo me ví totalmente desconectado de las instalaciones físicas de la red universitaria.

Algunos profesores apoyaron con material didáctico, de lectura e investigación vía digital (principalmente) y
por otro lado, prefería usar otros medios electrónicos que me asegurarán no tener que presentarme de
manera física a las instalaciones.

2043 Renovar personal pues la mayoria es mayor de edad
2044 la biblioteca de la Universidad de Guadalajara es muy util, porque te da acceso a los recursos informativos

digitales con que la institución cuenta.
2045 Creo que si te ayuda en bastante
2046 Esta muy bien
2047 Me parece bien pero falta que actualicen alguna paginas
2048 Deberían considerar ampliar un poco más el periodo de préstamo de materiales físicos durante la

contingencia para reducir el nivel de exposición y la frecuencia con la que nos vemos obligados a salir de casa
2049 que si me lo permiten, sea más accesible la biblioteca
2050 a veces cuando uno quiere resolver dudas o cosas asi por el estilo, el ´personal suele decir que no puede

atender y al día siguiente o la semana que viene , aun siendo su hora laboral (mañana)
2051 no tengo nada que decirles
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2052 Ninguno
2053 Opino que muchos profesores dejan mucha tarea, he conversado con amigos de otros grados y también veo

que hay muchos problemas respecto la evaluación y les ponen menos puntuación de la que deberían de
tener debido a su esfuerzo, hay quejas respecto a profesores (muy pocos) que dicen no explicar sus
actividades, pero dejan mucha tarea y si no las hacen bien les bajan puntos, pero cómo vamos hacer algo
que no está explicado. Me gustaría que hubiera algo que hacer para esos alumnos que han presentado éste
tipo de problemas.

2054 pues ya quiero clases precenciales
2055 Todo esta muy bien
2056 No uso la biblioteca escolar así que por el momento no tengo ningún comentario
2057 No tengo ningun cometario. Lo que hagan me las puedo arreglar para que me sea útil aplicarlo
2058 Es necesario incrementar el acervo de nuestra biblioteca con material actualizado
2059 Por lo regular el programa es muy bueno y es importante para seguir en nuestros estudios en lo general mi

opinión es que es una buena oportunidad para estar al margen de nuestro servicio
2060 sin comentarios
2061 Con ayud de todos podremos mejorar la biblioteca virtual
2062 No tengo ninguna opinion
2063 Tal vez ni siquiera lo lean, pero el servicio de cedosi en CUCS fue terrible, incluso lo es en esta pandemia.

Solo una señorita fue amable (la que contesta las llamadas), no entiendo porque existe personal que no le
gusta lo que hace, además deberían mantener informada a la comunidad sobre avisos de cedosi, porque por
la misma razón nadie sabe que pasará y tenemos que estar preguntando a los mismos compañeros que
tampoco saben qué pasa.

2064 En cuestión del personal aveces no te atienden como debe de ser de buena manera
2065 Pues hay que mejorarlo
2066 Me gustaría que mejorarán un poco la biblioteca como poner computadoras nuevas por qué las que hay son

demasiado lentas
2067 Que esten los horarios mas extendidos.
2068 En este periodo no he utilizado los recursos de la biblioteca, las lecturas para los estudiantes las tenía

previamente escaneada. He utilizado en este periodo otros recursos de otras bibliotecas, por… (Continua)



10
7P7. Opinión o comentario

(Continuación respuesta 2068) …ejemplo, de El Colegio de Jalisco
2069 Siempre nos brindan la Biblioteca para buscar lo que necesitamos si algo nos hace falta!
2070 excellent service
2071 sin comentarios
2072 Hasta el momento no he tenido problemas y he recibido información sobre como poder usarlas desde casa.
2073 La biblioteca de CUCEA tiene muy buen material en las instalaciones, aunque he utilizado más la biblioteca

digital
2074 Sería bueno realizar encuestas por áreas formativas para la solicitud de licencias, programas y nueva

literatura acorde a la necesidad de los estudiantes.
2075 Creo que sería bueno que den oportunidad de aplazar el tiempo de préstamo que dan cuando se solicita un

libro de la biblioteca.
2076 No tengo ninguna opinión ni comentario
2077 Todo bien
2078 Buen servicio
2079 mas libro y centros de atención al estudiante
2080 Me parece exelente la biblioteca de la UDG por lo pronto nada que aportar estoy conforme
2081 Me parece que esta muy completa, y aporta mucho para este nuevo modo de aprendizaje.
2082 No
2083 En realidad no tengo ninguna ipinion ni comentario.
2084 La información de las bases de datos es adecuadaPero puede ampliarse considerando que la consulta digital

llegó para quedarse, más adquisiciones en rublo electrónico que físico
2085 Faltó difusión.
2086 Los libros, revistas, entre otras cosas que ofrece la biblioteca deberían de estar mas actualizados y tener una

mayor accesibilidad, ya que en ocasiones es difícil encontrar lo que busco.
2087 a estado muy bien todo
2088 Es realmente útil el poder utilizar la biblioteca digital, es de gran ayuda
2089 No me gusta esto virtualmente creo que nos estresamos mucho y a veces no hay tiempo de ver biblioteca
2090 Mayor difusión en redes
2091 Falta mas capacitacion
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2092 La mayoría de las veces, en primeros semestres, prefieres buscar cosas en internet, que contenido en la
biblioteca.

2093 no
2094 Todo cool
2095 Nunca he entrado a bibliotecas en UDG
2096 ESTA BIEN EL SERVICIO EN GENERAL
2097 Nada
2098 Ninguno
2099 Me gustaría conocer cuál es la manera de tener accedo al contenido de la biblioteca, mediante la tecnología.

No tuve la fortuna de ser notificada sobre las herramientas de las que contaba la biblioteca para apoyar en
mis clases en esta cobtingencia

2100 Debiera de haber un portal que integrara todos lo recursos que ofrece la biblioteca
2101 Tardan en contestar, pero está bien en general.
2102 Opino que debería de haber más formas gratuitas de obtener un texto y explicar más ampliamente a los

alumnos de primer ingreso.
2103 Dar ligas de tutoriales como utilizar la biblioteca udg
2104 Gracias por. Mantenernos nformados.
2105 Mejorar un poco
2106 Falta mas atencion por correo
2107 estaria bien un salon de computo adjunto ala biblioteca
2108 Muy bien las instalaciones bibliotecarias
2109 No
2110 que tengan mas variedades para poder pedir un libro o lo que sea.
2111 Fue un gran apoyo en este tiempo de contingencia solo que a veces había problemas para acceder en

algunos archivos
2112 La biblioteca de CUValles está muy bien organizada y tienen buena atención
2113 Todo está bien
2114 La biblioteca es algo muy importante y fundamental para el estudio en las instalaciones de la udg y nos ha

sido de gran ayuda
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2115 son muy pocas las ocasiones que he entrado a biblioteca virtual pero me parece una excelente herramienta
2116 La biblioteca virtual es muy complicada de usar y encontrar los libros o información que se precisa. Es

necesario capacitar a los alumnos o modernizar la página !
2117 La verdad no sé si hay servisio de mi biblioteca
2118 En las condiciones de hoy en dia me fue muy fácil encontrar información y cursos para saber utilizar la

biblioteca mas fácil y a distancia, mu ayudo bastante en mis trabajos
2119 La biblioteca a sido muy importante para facilitar nuestros estudios a larga distancia
2120 Soy un estudiante que acaba de ingresar, por lo que no estoy completamente enterado de los recursos o el

personal que esta a cargo, de igual manera, las veces a las que llegue a acceder con anterioridad, fueron
satisfactorias.

2121 Se necesita un horario de servicio
2122 Ninguno por el momento
2123 sin comentarios :(
2124 la bibliotecaria es muy amable pero no he visto que nos de información para consultar en internet
2125 La biblioteca pude un código y contraseña para abrir un libro ya l momento de ingresar el código de

estudiante no deja ingresar dice que código inválido y la mayoría de mis compañeros de clase tiene el mismo
problema, me gustaría que tomaran en cuenta una solución para estudiantes de primer ingreso en ese parte.

2126 Pues pienso q esta bien
2127 No, no tengo ningún comentario
2128 Ninguno
2129 La biblioteca del cuaad te hace sentir que no quieren recibir alumnos en ella, te hacen trabajas absurdas para

entrar y muestran una actitud negativa ante todo tipo de dispositivo electronico, el espcio es comodo pero el
personal dificulta el estar en el y aprovecharlo al maximo

2130 Que nunca me respondieron para cuando podia hacer la devolución de los libros que tenia en préstamo.
2131 Se necesita dar más difusión acerca del material virtual que ofrece la UdG, además de dar la oportunidad de

préstamos de libros para los que están en la región
2132 El sistema Universitario de bibliotecas es para mi gusto muy util y mi satisfacción al ingresar y desenvolverme

en este lugar en fantastico!
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2133 Las bibliotecas siguen siendo piezas cruciales del sistema de educación e investigación, en su versión clásica
de contenedoras de libros y a través de su oferta de acceso a textos provistos por los CD o Internet. En un
mundo donde la información se ha convertido en uno de los bienes más preciados para el crecimiento
económico, social y cultural de las naciones, contar con bibliotecas actualizadas y con recursos técnicos
modernos resulta central.

2134 Pues siempre Ee recibido información sobre lo que nesesito en la udg
2135 Respecto al tema creo todo lo que a hecho la biblioteca está en todo orden
2136 no tengo ninguna gracias
2137 Ninguno
2138 Hay buen materia, pero puede mejorar. Necesitamos acceso a más librerías y con mayor facilidad. Deberían

de ver las bibliografía que necesitamos en clase y proporcionarla en una sola plataforma
2139 Pues hasta ahorita que sigan asi👍🏻, porque me ha ayudado.
2140 Pues creo que sí me a apoyado mucho en lo personal
2141 Más información de sus horarios formas de trabajo anuncios
2142 Personalmente no empleo mucho esta herramienta, pero cuando tuve la oportunidad fue muy bueno, gran

repertorio, libre acceso y muy rápido
2143 Creo que ampliar el servicio
2144 Pues la biblioteca me agrada mucho en mi opinión es un lugar muy bueno y con un gran servicio
2145 Me ha servido mucho la biblioteca digital
2146 Más difusión de la biblioteca y bibliotecavirtual
2147 Las bibliotecas en las preparatorias regionales, les hace falta personal capacitado y sistemas digitales para

mejorar sus servicios
2148 Los maestros dejan demasiada tarea y no son consientes ni comprensivos
2149 Más equipo de computo
2150 todo bien
2151 Ninguna
2152 seria actualizarse bien
2153 Que los profesores respondan un poco menos tardado los mensajes que les dejamos para aclarar dudas

cobre los trabajos ahora con esta contingencia.
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2154 no he recibido informacion por via electronica, pero siempre que voyp ersonalmente me atienden muy bien
2155 Que el personal sea mas amable con los usuarios
2156 No está, no estuvo habilitada la biblioteca de mi módulo en preparatoria.
2157 es una biblioteca que en mi opinión es demasiado buena
2158 Establecer mejores mecanísmos de comunicación
2159 es de mucha ayuda para cualquier duda que llegue a surgir
2160 Estas mas pendiente de los mensajes para poder resolver nuestras dudas
2161 La biblioteca es buena aunque hay veces que no encuentro lo que ocupo
2162 Segun mi punto de vista no estoy aprendiendo nada la atencion recibida es pésima solo publican los trabajos

tenemos conferencias 1 ves cada 2 meses y de una solo materia se me ase absurdo que exijan trabajos si no
presentan apoyo

2163 La biblioteva digital es de gran utilidad y me ha sido de utilidad para mi labor de investigador como para la
docencia.

2164 Me parece que la biblioteca tiene un contenido bastante amplio
2165 Pues a mi se má hizo muy bien
2166 Probablemente mis respuestas anteriores no fueron tan positivas, pero la razón es que no me ha llegado

algún tipo de información sobre la biblioteca virtual que se está manejando. Lo vuelvo a repetir no me han
brindado alguna información sobre esta.

2167 Muy buen servicio
2168 Todo muy bien
2169 CAPACITACION PARA EL PERSONAL QUE NO TIENE EL PERFIL DE BIBLIOTECARIO
2170 Me ha costado trabajo utilizar la biblioteca virtual ya que no he aprendido bien como usarla.
2171 Está bien la biblioteca
2172 no tengo nada mas que comentar, creo que ya deje bien en claro, que la biblioteca funciona bien
2173 Difusión de los materiales digitales y como usarlos
2174 La biblioteca ha sido útil en esta pandemia
2175 Me parece buena la idea de trabajo
2176 Deberian de avisar mas lo que se realizara por que en ocasiones no nos enteramos de lo qué ocurre en

biblioteca.
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2177 Que el tiempo de préstamo sea de un laxó un poco más largo
2178 Fui y me dieron información pero realmente no me eh metido a la pagina virtual de la biblioteca
2179 Todo bien
2180 La Biblioteca Digital primero tenía Dialnet con búsqueda avanzada, (resolvía muchas de las necesidades del

nivel medio superior). Luego Dialnet ya no tenía búsqueda avanzada y ahora, ya no está. Era muy buena en
cuanto a información general para estudiantes de bachillerato. Pero me da la impresión de que el SEMS es el
menos atendido de la Red Universitaria.

2181 Es tedioso tener que buscar en todos los editores individuales para ver si la biblioteca tiene un libro que
necesito y la mayoría de las veces los libros del programa no están disponibles a pesar de que dice el
programa de cursos que si son. Sería genial si pudieran agregar una barra de búsqueda general para libros en
línea con el fin de facilitar nuestras búsquedas

2182 Nunca he entrado a bibliotecas en UDG
2183 Muy buen servicio
2184 Es buena, pero puede mejorar
2185 Creo que la biblioteca de la prepa no nos a ayudado mucho en estos tiempos de contingencia sanitaria.
2186 La biblioteca de mi centro ofrece una gran variedad de ejemplares que facilitan mucho el aprendizaje
2187 Fuck your school, stop sending me email, I don’t go to your broke ass college. Plus, I never want to go to

Mexico, I hope you burn in hell. TRUMP 2020
2188 Todo muy bien
2189 mi opinión es que tiene un buen servicio y libros muy buenos
2190 Pues que la mantenga abierta en los horarios que son
2191 Falta más acceso al material digital solo ofrecen el catálogo. Por lo menos en el CUCSH es bastante precario y

no me ha solucionado nada en tiempos de pandemia.
2192 Todo bien
2193 Tener un mejor mantenimiento con el uso del internet
2194 Estaría bien que el acceso a la biblioteca digital fuera mediante una aplicación.
2195 Es importante que la Biblioteca de la preparatoria cuente con buen sistema internet para facilitar la

investigación
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2196 La verdad no estamos muy informados sobre este tema, nos gustaria que nos dieran mas informacion.
2197 Todo me parece correcto
2198 Que podamos ir por algun libro fisico a las instalaciones si es necesario recabar mas informacion
2199 Pues que deberían ser claros y puntuales con la información
2200 Ninguno
2201 Observo que suelen tener problemas con las bases de datos contratadas y las que se dan de baja, en lo

personal echo de menos con frecuencia la falta de acceso a libros digitales en lengua inglesa por ejemplo de
Sage, Cambridge y Oxford

2202 Hoy fui al CUCS, no es un centro al que pertenezco actualmente, sin embargo me atendieron muy
amablemente y con mucho profesionalismo.

2203 Que se facilite la búsqueda de libros
2204 Por lo general se me hace una buena idea para poder ejercer nuestro servicio después con lo sucedido de

esta pandemia
2205 La biblioteca tiene muy poco acervo
2206 Ha sido muy difícil para mi consultar libros virtualmente porque no son los mismos que tienen en el cuaad o

por lo menos no los encuentro
2207 Todo al 100
2208 Es difícil utilizar la biblioteca digital
2209 Pues hasta el momento su trabajo es excelente solo les faltaria estar mas actualizado en linea y ayudar en la

informacion como cualquier tipo de documentacion posible
2210 Que nos expliquen de mejor manera como entrar a la plataforma y todo lo que conlleva etc
2211 Ninguno
2212 No tengo ni un comentario
2213 confío plenamente en que la bibilioteca si es de gran ayuda. ya que además de existir de manera física, y

además tiene una biblioteca virtual a la que los usuarios podemos acceder desde cualquier lugar. además a
gran variedad de información que nos es útil tanto de manera disciplinaria como de manera escolar.

2214 La biblioteca de mi preparatoria se me hace muy bien y tiene mucha variedad de libros
2215 En lo personal creo que si bien esto es debido a la contingencia, no satisface nuestras necesidades en el

aprendizaje, no es lo mismo clases presenciales que clases virtuales, principalmente porque… (Continua)
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(Continuación respuesta 2215) …los docentes si bien hacen lo mejor que pueden, no están especializados en
clases virtuales, igual que nosotros los docentes están estresados y presionados por saber como enseñarnos
y nosotros por hacer tareas a base de el material que nos dan, que si bien explican lo importante no pueden
explicarte a tu manera y forma de aprender, por lo que es más difícil y muchos estudiantes no entienden lo
que hacen, apreciamos mucho el esfuerzo de los maestros y muchas gracias por darnos ánimos para
aguantar este tiempo de pandemia y clases en línea

2216 Los encargados de biblioteca en preparatoria de Jalisco son muy lamentables
2217 La biblioteca virtual ayuda mucho para los trabajos en clase.
2218 Gracias por la Blibioteca virtual
2219 Realmente no hay mucho que decir, ya que desde un inicio proporcionó toda la información que una

requería, tanto para las clases, usuarios, docentes y demás, buen servicio.
2220 es buena, tiene un buen contenido pero confusa de usar
2221 Deberia ser mas facil de utilisar
2222 No
2223 solo quisiera que se implementaran las video conferencias o clases por línea para resolver las dudas que

tenga el alumno
2224 creo que sirve la biblioteca virtual pero no puedo ver todos libros
2225 No tengo ningún comentario
2226 deberian domunicarlo a los de nuevo ingreso
2227 Las computadoras y el internet de la biblioteca son demasiado lentos y obsoletos.
2228 Muy buena atención por parte del personal, pero hace falta mayor difución con el alumnado de lo que puede

proporcionar
2229 Mejorar las plataformas, poner mas libros en digital
2230 Que nos ayuden a saber con mayor conocimiento Cómo utilizar la biblioteca para nuestras necesidades y así

poder aprovecharlo al máximo
2231 Brinda un buen servicio. Nos ayuda para nuestras clases.
2232 no siempre se encuentra lo que uno busca
2233 Buena maestra de computo... rosy
2234 Soy de nuevo ingreso y no se del todo como se maneja esto, respecto a, contesté en base a lo que se
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2235 Ninguna (:
2236 En esta pandemia, a muchos alumnos, incluyéndome, se nos dificulta estar haciendo trabajos de manera

virtual, puesto a que no cuento con internet, estoy en una condición que no me permite asistir al plantel
hacer algún trabajo, actualmente curso el quinto semestre de preparatoria y no me iba mal en mis clases,
hasta que surgió lo de la pandemia, yo considero que a personas con nuestras necesidades, se nos de la
oportunidad de tener clases de manera presencial.

2237 NA
2238 No habían informado antes de que había una Biblioteca virtual.
2239 Pues yo apenas lo voy usando y hasta ahorita se me hace muy buena aplicación
2240 Que sea más fácil el acceso a la biblioteca. Con frecuencia no se puede ingresar y cuando logro hacerlo no se

pueden acceder a las revistas
2241 Yo opino que aunque no tuve la oportunidad que acceder presencial mente ni a la preparatoria ni ala

biblioteca deberían de dar más información sobre la biblioteca y como acceder y así
2242 Nada que añadir
2243 Sinceramente yo no estoy muy enterado de la biblioteca, y prefiero investigar por otros lados, y por eso

desconozco muchos si estos han hecho algunas acciones para el beneficio de los alumnos
2244 La biblioteca es muy util para muchas personas que no tenemos internet fijo y lo tenemos solo en el celular
2245 Algunos profesores no contestan nuestras dudas de las clases online
2246 Contar con un videotutorial para puder usar la base de datos orientado a cada carrera (enseñando a usar los

recursos que podrían ser útiles para cada carrera).
2247 Pues opino que la biblioteca debe de estar mas al tanto de las necesidades del alumnos para que el alumno

no se retrase mucho
2248 Desconozco el servicio que ofrezca la biblioteca y nunca he usado la biblioteca virtual
2249 habiliten uyna plataforma y pongas a disposición todos los libros o documentos a los que tenemos que

recurrir
2250 No la he utilizado mucho, pero es muy buena y cómoda
2251 Me agrada mucho las oportunidades que la UdeG ofrece a los estudiantes durante la pandemia, la mayoría

se ponen muy accesibles
2252 Ninguno
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2253 Que exista una sola base donde pueda localizar la bibliografia que se necesita consultar
2254 De mi parte nada.
2255 esta perfecto todo
2256 what a good service the school
2257 ninguno
2258 Respecto a la biblioteca de CUT una felicitación enorme por la calidad de atención que me han brindado

durante la carrera y apoyo en la devolución de material
2259 Nunca he usado la biblioteca
2260 Los acervos generales, en particular los diccionarios temáticos y bibliográficos que necesito como

investigador no están disponibles virtuales, sino que tuve que recurrir a ellos en físico pero tras un puente de
comunicación. Creo que se podría haber implementado un protocolo específico para poder acceder a los
acervos en físico y realizar así mi investigación.

2261 No volver tan complicado el encontrar un libro con la informacion apropiada ya que se debe buscar, la
comparacion es brusca, pero como escarbar demasiado, esta todo organizado en cada asunto especifico que
aveces desconocemos cada apartado de esa organizacion

2262 Soy de primer semestre, no estoy muy familiarizada con la biblioteca escolar
2263 no conozco mucho ya que soy de primer ingreso, gracias
2264 la forma de trabajo esta bien pero puede mejorar
2265 Sería muy importante que UdeG realice convenios con revistas electrónicas y que mediante el correo

institucional nos den acceso a material actualizado de las revistas especializadas, ya que eso representa un
gran obstáculo para el acceso a la información actualizada y relevante para nuestra preparación académica.
Máxime en estos casos de pandemia, donde no es posible el acceso a material físico.

2266 Por el momento no
2267 Ninguna
2268 Todo bien
2269 Que se informe más sobre como acceder a los recursos virtuales de libros digitales, porque muchos no nos

damos cuenta o no sabemos como disponer de ellos.
2270 es muy dificil usar la biblioteca vitual por que tiene muchos apartados como soy de primer ingreso no se

usarlo bien
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2271 Pues espero que acabe la contingencia para visitarla
2272 Estoy algo inconforme en algunos aspectos
2273 Todo bien pero si me costó un poco de trabajo poder ingresar a la biblioteca digital
2274 Aveses no me salen las tareas del día y batallo mucho
2275 Es excelente
2276 Todo esta perfectamente bien
2277 NO
2278 Bueno pues quiero contar que antes de que iniciará la pandemia, yo fui a Biblioteca porque les había llegado

material de libros juveniles, ya antes lo habían publicado y hasta les compraron una vitrina para colocarlos
(ahora entiendo por qué). Así que yo fui muy contenta a pedir un libro ya que recién había obtenido mi
credencial, pero al llegar y preguntar por el libro, no se me fue prestado, a lo que yo pregunté por qué y me
dijo el señor bibliotecario -es que aún no están del otro lado-, por lo que yo le pregunté bien entonces
cuando los pasarán de la vitrina a los otros estantes?, Y me contestó -pues la verdad no sé- ಠಿ_ಠ, y es ahi
donde yo me quedé pensando, ¿Eso que tiene que ver, si ya los libros tenían una vitrina?, Así que lo único
que termine pensando es que solo los querían de adorno en la biblioteca, y así fue como me quedé sin leer
ಠ︵ಠ

2279 Agreguen más libros digitales sobre Derecho a su colección.
2280 Considero que la biblioteca esta muy bien equipada
2281 Sin comentarios
2282 Mejor comunicación y más información
2283 Es importante informarnos por algún medio sobre cómo acceder a libros de la en línea en estos momentos

que no podemos ir a la escuela personalmente
2284 Proporcionar mas información
2285 Deberían implementar un club de lectura
2286 solo que envíen información sobre los curso o actividades que sean de interés a nosotros como estudiantes

nos sirva el poder tener el conocimiento de ello!!
2287 El material bibliográfico debería poderse renovar o devolver en cualquiera de las sedes de la biblioteca
2288 En la actuslidad la biblioteca virtual fue una de las herremientas indispensable para nuestras planeaciones y

para que los alumnos consulten para reolver sus actividades
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2289 Para mí es muy bueno que haya una biblioteca virtual, ya que ayuda a muchas personas y estudiantes a
conocer más sobre un tema en específicol

2290 Se me hace que la biblioteca virtual es muy buena
2291 En cuanto la siga nesecitando podre dar una mejor respuesta, apenas me estoy familiarizando con ella
2292 M
2293 Pues me siento conforme con el servicio, pero creo que pudiera cambiar en algunos aspectos, por ejemplo,

la expansión del establecimiento.
2294 Me parece muy bien los servicios
2295 Mi opinión es más acerca de la biblioteca virtual, ya que es la que me interesa. La he estado usando cada vez

más y es super útil todo lo que tiene, sin embargo, un poco triste porque me he dado cuenta que cada cierto
tiempo van quitando algunos servicios que nos eran de muchísima ayuda para mis y mis compañeros y que
de verdad esperamos que puedan volverlos a integrar.

2296 Que ya entremos a la preparatoria
2297 No se si puedan hacer otro video para saber usar bien biblioteca udg virtual, ya que tuve problema con el

audio y no pude estar en dicha conferencia además del horario no podía
2298 La verdad agradezco que ustedes pongan todo su esfuerzo para ayudar a los alumnos a facilitar información

para hacer mis tareas.
2299 Que en la biblioteca allá mas accesibilidad a las condiciones de este servicio
2300 Tengo necesidad de acceso a recursos de información especializados que no son considerados en la

biblioteca
2301 Me gustaría que fuera un poco más fácil el poder buscar los libros, o que no sea tanto seguimiento por qué

se vuelve difícil o tedioso
2302 No tengo ninguna opinión ni comentario.
2303 El encargado de la biblioteca CULAGOS sede San Juan, Efraín, ni siquiera te deja estar cómo en la biblioteca

para estudiar o realizar tareas, ojalá le llamaran la atención que en las bibliotecas no se hace proselitismo ni
se escuchan cumbias.

2304 Buenos
2305 nos ayudan bien en todas nuestras dudas que tenemos
2306 Considero que la manera a acceder a la biblioteca sea más sencilla y/o fácil aparte de que sea entendible
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2307 Solo dar mas informacion sobre como usar las aplicaciones usadas
2308 Los servicios son buenos para los trabajos y para que podamos entender mejor las actividades
2309 Lamentablemente me cuesta mucho aún acostumbrarme a esta nueva realidad, pero poco a poco con ayuda

brindada de la biblioteca, recurri algunas medidas oportunas para un mayor desempeño en mi estudio.
2310 La verdad aún no estoy muy seguro de la calidad de su servicio, ya que soy nuevo y apenas empezaré a

utilizar y conocer la biblioteca universitaria virtual y digital.
2311 la verdad es que no sabia que había una biblioteca virtual, de lo único que me entere es que si podías ir a

pedir libros y utilizar las computadoras. creo que deberían de proporcionar mas información sobre esto. o
pasarlo a los concejales para que nos lleguen esos avisos.

2312 La biblioteca esta bien equipada y el personal que lo administra es muy atento
2313 Solo que tengan mas libros de literatura y de investigacion disponibles
2314 las veces que he nesecitado, me ayudado mucho
2315 Necesito acercarme más a los servicios que ofrece la biblioteca en el CUCSH
2316 Deberían ser mas amables, todo el personal de biblioteca
2317 Muchas veces mis tareas y/o mis actividades requieren de fuentes más actualizadas.
2318 Su navegación es conflictiva en la.mayoria de ocasiones, por eso algunos evitan su uso
2319 Ninguna
2320 Hay una gran variedad de libros , temas , etc ..
2321 Nos ayuda en el día a dia con los anuncios y cosas que debemos de saber sobre los s anuncios
2322 casi no asisto a la biblioteca de la universidad
2323 Mayor difusión sobre la biblioteca
2324 ninguna por el momento
2325 Muchas veces no encuentro la información, es realmente difícil entender las bibliotecas digitales.
2326 En cuanto a la biblioteca del área de cultura física y deportes en CUCEI ampliar el horario para su uso por los

que vamos a la universidad por las tardes
2327 Que si no podemos entrar fácilmente tratar de que si lo sea
2328 Sin comentarios.
2329 Deberían complementar una lista de instrucciones para los de nuevo ingreso ya que los tutoriales que hay

hoy en día, no son muy eficientes la verdad.
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2330 Estaria bien que mandaran correos electrónicos con las novedades de las instalaciones
2331 faltan bibliotecarios en las escuelas, deberían preguntar que escuelas no cuentan con recurso humano
2332 Esta muy complicado accesar a la biblioteca virtual
2333 No hay ningún comentario realmente, estoy conforme con el servicio que estoy teniendo
2334 Debemos comenzar a pensar en una biblioteca que cuente con un catálogo tanto físico como pdf que pueda

ser funcional de forma virtual y presencial
2335 todo bien
2336 ninguno
2337 No tengo nada que aportar todo esta bien
2338 Esta bien, podría mejorar, pero esta bien.
2339 Sin comentarioa
2340 Falta más difucion en general
2341 Nada
2342 Nada
2343 no me avisaron de la biblioteca online
2344 Soy de primer ingreso y me hubiera gustado que nos huboeran comwntado como podemos acceder a la

biblioteca virtual.
2345 Es muy dificil utilizar la biblioteca virtual, nunca encuentro los libros que necesito y si lo encuentro no puedo

leerlo
2346 esta bien : )
2347 creo que por correo es más fácil hacer llegar cualquier tipo de información
2348 Muy bien
2349 Hace falta estructurar una biblioteca digital que contenga el mismo catálogo, tanto en físico como en pdf
2350 En la biblioteca virtual es difícil entrar a algunas editoriales y no ponen los libros
2351 me agrada que puedo encontrar los libros he información para completar las investigaciones y trabajos de mi

carrera asi como de otras licenciaturas
2352 Quisiera que fuera más fácil de usar y tuviera un vídeo para explicar cómo usarla
2353 Estoy trabajando fuera y me cuesta trabajo realizar mis tareas no hay señal por aca solo internet y tengo

pagarlo
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2354 Que sean un poco más específicos en cuanto a fechas importantes, dentro de todo lo demás excelente.
2355 Se podría tener más presencia en medios digitales para que la sociedad se entere de los recursos que ofrece

la universidad
2356 No sé usarla, no entendí cuando quise usarla
2357 Que ofrecen un buen servicio las bibliotecas y hacen un buen servicio en esta pandemia
2358 Todo muy bien
2359 Para obtener prestamos de libros no deberian de poner tanto requisito ni tanta traba, porque si no de nada

sirve que tengan los materiales y recursos si no son capaces de brindarlos a los alumnos.
2360 Ha faltado más información sobre los materiales digitales disponibles en la biblioteca
2361 Todo muy bien
2362 Sinceramente no eh visitado en persona la biblioteca de mi preparatoria pero eh estado visitando su sitio

web y por experiencias de amigos que me han contado me dicen que es una instalación que ofrece los
servicios necesarios para estudiar.

2363 Pues hasta ahorita creo que vamos bien. Con muy buen servicio de parte de los docentes y muy buena
comunicacion

2364 Es poca la oferta de libros para la licenciatura de negocios internacionales
2365 En nuestra Prepa6 las compañeras del turno matutino tienen muchas áreas de mejora: trato al estudiante,

modulación de voz, actitud de servicio, proactividad, entre otras. Las computadoras que están al servicio del
estudiantado no funcionan y los alumnos deben irse al cyber a investigar. Cuando se hace cita para que los
docentes lleven a todo el grupo, el docente es quien debe enseñarles a utilizar la biblioteca, ellas no lo dan
las pláticas. Ya que dicen que en primer semestre se les da una plática. Yo solo tengo sexto semestre, no
creo que los alumnos tengan suficiente retención de información. Por otra parte, si un grupo completo está
usando la biblioteca, nadie, absolutamente nadie más puede entrar. Lo cual es un desperdicio de espacio y
tiempo. Espero que puedan apoyar. Reitero sólo sucede en el turno matutino.

2366 no utilizo la biblioteca por no tener práctica para usarla
2367 Me gustaría que la biblioteca virtual fuese más organizada y un poco más fácil de usar, de ahí más todo bien
2368 Creo que es importante ofrecer los servicios digitales de las bibliotecas por todas las vías posibles para que

sean más utilizados.
2369 la biblioteca nos servira para mucha las investigacion
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2370 ninguno
2371 Todo está muy bien
2372 No puedo emitir ningun comentario ya que el contexto donde me desenvuelvo es fuera de la ZMG
2373 Quiero volver a clases presenciales 😓
2374 No e utilizado mucho la bicicleta
2375 Si se subieran video tutoriales explicando el manejo de la biblioteca virtual sería de mucha ayuda.
2376 Algunas veces hay personas en biblioteca que, digamos, están de mal humor (por ser cortés).
2377 ninguno
2378 Agradezco su atención.
2379 Me hubiera gustado que durante esta emergencia sanitaria existiera algpun material digital disponible y si lo

hay pues que le haga difusión porque no me he dado cuenta de eso
2380 Me gustaría que se hicieran actividades más dinámicas
2381 en general tienen muy buen servicio
2382 Es regular, no me gusta cónsultar información por qué no hay información especifica
2383 mejorar la accesibilidad a la biblioteca virtual, muchos compañeros (incluyéndome) no logramos ingresar
2384 Se me hace difícil buscar información por ese medió
2385 Pues en mi opinión la biblioteca digital es un poco difícil de entender y a mi por ejemplo que soy de 1er

Ingreso no se me ah dado información sobre el tema
2386 Me gustaria que nos enselaran a manejarla con facilidad
2387 no eh utilizado mucho la biblioteca y mucho menos la digital, de hecho no sabia que existia una
2388 Todo bien.
2389 Ninguno
2390 Por el momento todo esta bien
2391 Mejorar la experiencia de busqueda
2392 Estoy conforme con los servicios de las bibliotecas UDG y como sugerencia sería ampliar la cantidad de libros

de las bibliografías básicas más solicitadas por los estudiantes; ya que, a algunos se les puede dificultar tener
acceso a estás

2393 Nose
2394 Pues está facil y práctica
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2395 Elibro no se puede acceder , lo he reportado y sigue el problema
2396 Deberían dar cursos generales y casi que fueran obligatorios sobre el uso de la plataforma (cómo buscar

libros, en dónde hacerlo, etc.) ahorita debido a la pandemia pero también estando en la escuela.
2397 pues es muy estresante y complicado poderme conectar a clases y hacer tareas por medio de aplicasiones
2398 Soy de nuevo ingreso no conozca en su totalidad los servicios y atencion de la biblioteca
2399 A veces es complicado localizar cualquier libro digital
2400 Todo está correcto
2401 No sé mucho sobre la biblioteca
2402 Que la biblioteca Aga más servicios
2403 Me gusto mucho todos los recursos que se encuentran en la biblioteca, ya que te permiten obtener

información más amplia y segura para nuestras investigaciones
2404 N/A
2405 La biblioteca de Cualtos està en constante actividad y me a ayudado mucho en esta pandemia
2406 Me parece muy bien solo que no eh entrado ala biblioteca
2407 Todo está en orden
2408 Tener un servicio digital por parte de la biblioteca de la U de G. es muy necesario para resolver las

necesidades de consulta en esta pandemia.
2409 La responsable de biblioteca favoreció la interacción alumno-información y docente-información
2410 Mayor difusión sobre lo que ofrece la biblioteca, también como hacer publicidad en sus redes sociales o en el

mismo centro universitario, carteles pancartas etc.
2411 Creo que lo único que puedo criticar es que cobran el mantenimiento de la biblioteca cuando aun no la

usamos por esta contingencia.
2412 Todo esta perfecto.
2413 Todo muy bien con la biblioteca gracias.
2414 Opino que nuestras instituciones deberían darnos respuesta o algún aviso sobre el uso de las bibliotecas

virtuales
2415 La Biblioteca del CUCBA ha mejorado mucho en cuanto a organización y priorización de difusión desde su

último cambio de administración. Felicitaciones.
2416 Espero Y Le Sirva De Algo Mis Respuestas
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2417 La página debería ser más amigable
2418 Solo me gustaría que se usará una sola app para realizar nuestras entregas de trabajos
2419 Sin comentarios
2420 El personal de la biblioteca, tal vez solo el 25% de ellos son amables y resolutivos los otros son nada

empaticos
2421 Todo en orden
2422 Me parece bien la atención y los medios que tienen para las clases en línea
2423 Usualmente no me he metido en la biblioteca UDG virtual ya que tanto no se el link para acceder a ella, tanto

no me parece necesario
2424 Para pedir préstamo de libros es difícil saber si el formulario se envió de manera correcta ya que no he

recibido correo de confirmación de los solicitados o en algunos casos solo llega un titulo solicitado en lugar
de la totalidad requerida

2425 No puedo hacer ningún comentario por que no eh asistido ah la biblioteca
2426 Cumple las necesidades
2427 No tengo nada que opinar, solo que me parece bien que nos ofrezcan estos recursos
2428 Perfecto
2429 pues la biblioteca esta bien así
2430 Es una biblioteca muy completa
2431 El sistema de bibliotecas es muy bueno.
2432 DEBEN HACER LA BIBLIOTECA MAS ACCESIBLE Y MAS GRANDE CON MASINFORMACION
2433 yo no tengo conocimiento que avía una biblioteca digital
2434 Ninguna
2435 Buen servicio de acceso al material bibliográfico y material actualizado
2436 ay va
2437 Es una forma de tener mas aprendizaje por que ya es mas literario y es mejor
2438 Hacer más fácil encontrar los libros en la biblioteca digital
2439 No ninguna asi está bien
2440 Considero que sería oportuno brindar mayor difamación acerca de la Biblioteca (tanto digital como física) a

través de redes sociales.
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2441 Facilitar la forma de entrar a la pagina
2442 Que tenga más participación con nosotros los estudiantes
2443 Pues nada más que estuvieran los libros en digital para poder leer
2444 Puedo desir que estoy satisfecho en la manera en que se trabaja.
2445 Contar con personal más adecuado y imprementar cursos sobre el uso de los recursos de la biblioteca virtual.
2446 Ninguna
2447 Aumentar los acervos bibliotecarios
2448 En Atotonilco no hay ninguna mejora
2449 Me agrada la biblioteca y los elementos que la componen.
2450 Que nos informen por medio de las redes sociales
2451 Falta capacitación para docentes en el manejo de información, etc., etc. la información y
2452 N.A
2453 Que nos proporcionen la fuente o fuentes confiables o libros en existencia de la prepa 20 para que

puedamos acceder los trabajos bien hechos
2454 Me gusta mucho la Biblioteca Dijital porque cubre con mis necesidades
2455 Todo bien
2456 Que la biblioteca sea más práctica mas fácil de manejar
2457 No, para mí todos los servicios están bien
2458 No tengo internet
2459 Muchos de los requerimientos informativos que tenemos los estudiantes de Historia no pueden ser cubiertos

con los recursos digitales. Con las bibliotecas cerradas no podemos avanzar satisfactoriamente con nuestro
programa de estudio.

2460 Todo esta bien en los serviciaras
2461 Nadie atiende la biblioteca
2462 No
2463 Pues el distema que se ofrese es muy bueno la verdad!
2464 Muy buenas instalaciones bibliotecarias, nada más creo que deberían de idear una forma de entrega de

libros a domicilio.
2465 ninguno
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2466 Me parece muy bien
2467 Para que la biblioteca sea mejor deverian de poner mas libros
2468 Creo que si nos han ayudado demasiado do en esta contingencia para que nosotros podamos llevar a cabo

nuestras actividades de manera que se nos haga fácil
2469 las bibliotecas, de la universidad son muy buenas, y tienen colecciones muy variadas.
2470 Pues no tengo nigun cometario
2471 Todo muy bien
2472 Informen a los estudiantes acerca de la biblioteca y den un tutorial de uso
2473 Muy buena oportunidad de material
2474 ES NECESARIO PODER CONSULTAR LOS RECURSOS INFORMATICOS ESPECIALIZADOS EN LINEA CON LA

CUENTA DE LA UNIVERSIDAD. SI NO TENEMOS EL SERVIDOR DE LA UDG ES IMPOSIBLE ACCESAR.
2475 Crear páginas web que ayuden a manejar la biblioteca virtual y avisar cosas importantes sobre horarios,

fechas, de atención, etc.
2476 que hagan mas talleres para el conocimiento
2477 ninguno
2478 Una mejor comunicación con los alumnos y las clases específicas a un horario
2479 Deberían tener más dispocisión con cada alumno
2480 muy buena
2481 Ninguno
2482 falta de computadoras en servicio
2483 Ojalá el repositorio fuera un poco más amplio, pero creo considero que cumple bien con las necesidades

actuales, gracias.
2484 No
2485 No tengo
2486 Me parece que los recursos y servicios son muy importantes, para la buena búsqueda de información

totalmente verídica.
2487 los servicios que he recibido han sido satisfactorios
2488 La biblioteca virtual es muy útil para los trabajos que dejan
2489 Tener mas personal de atencion
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2490 personalmente no he visitado mas de una ves las bibliotecas fisicas de la udg pero si he usado los recursos
de la biblioteca digital

2491 A mí se me hace perfecto como manejan la biblioteca
2492 Me parece que la biblioteca virtual es más complicada ahora que anteriormente. Antes se podía realizar la

búsqueda de algún tema en toda la base de datos, ahora se debe de realizar revista por revista y es más
complicado. Además no todas las bases están abiertas para la universidad de Guadalajara

2493 Sin comentarios
2494 Ahi en mas de lo contestando nada
2495 Por la contingencia ni he tenido la oportunidad de necesitar la biblioteca por tal motivo ni puedo ayudar

mucho en esta encuesta.
2496 La biblioteca del CUCEI tiene muchos recursos que, en lo que llevo en la licenciatura me han servido mucho,

el personal es amable y eficiente
2497 sin nada que agregar
2498 Es una excelente herramienta para los estudiantes y docentes, ya que hay gran variedad de contenido que

nos ayudará en nuestro aprendizaje o desarrollo de las clases en parte de los docentes.
2499 Quiza el crear mas comonucación con los coordinadores de carrera para dar a conocer las actividades y

servicios que realizaron, porquer en mi caso no me he encontrado con informacion relacionada con los
servicios bibliotecarios en las redes sociales de CUCEI

2500 Nada
2501 Que ofrezcan ayuda para los que no tienen aparatos electrónicos por ejemplo una computadora y darse más

a conocer la biblioteca digital
2502 En la biblioteca de CUCEI más módulos seria una buena idea, además de que se requieran menos personas

para el uso de los mismos
2503 Se necesita mayor tiempo disponible de acceso a libros para realizar los trabajos académicos
2504 Cuando buscaba algo me mandaba a otras y no me ayudo de mucho
2505 Está muy bien organizada la biblioteca
2506 ninguna
2507 Para mí todo está perfecto
2508 Pues un poco difil entender o el como manejarla para buscar lo que necesitas
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2509 Todo es maravilloso, a mi parecer hay buen servicio.
2510 Me parece que ofrece un buen trato virtual y me resuelve dudas
2511 Deberian de cambiar las computadoras, pues se traban mucho
2512 Pues que tengamos mas avisos sobre las reapertura
2513 todo bien
2514 Podría decir que esta bien todo, no con mucha certeza pues no suelo ir a la biblioteca muy seguido como

para tener toda esa información.
2515 No se mucho acerca de los servicios que tiene la biblioteca, es por eso que no encuentro de utilidad mis

respuestas a esta encuesta
2516 Siento que por que es en línea es mas complicado pero no deja de ser de gran ayuda
2517 Aumentar medidas para que los usuarios guarden silencio. Siempre fueron muy amables :)
2518 Muy buen material para el aprendizaje y buenas explicaciones
2519 Muy buen material para el aprendizaje y buenas explicaciones
2520 Ninguno.
2521 Mas lugares para sentarse.
2522 No la he usado, pero suena bien, saludos
2523 Que sea más fácil encontrar libros en la biblioteca digital y que haya más contenido
2524 todo esta bien con biblioteca solo que nose usarla mucho
2525 Estaría bien que la información la publicaran en distintos medios ya que yo no estaba enterado de dicho

servicio
2526 Ninguno.
2527 No tengo ninguna opinión
2528 Me gustaría que implementaran en la biblioteca digital un buscador como el de Google libros
2529 Casi no voy o uso la biblioteca
2530 Algunos datos sin dificeles de buscar
2531 Pueden resumir un poco sus encuestas ya que creo que para algunos alumnos se le puede hacer muy

extensa la información y pueden no captar bien la idea principal
2532 Integrar más libros en la prepa 20
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2533 es muy bueno y fácil de manejar muy útil la verdad
2534 Todo muy bien
2535 Trabaja bien
2536 El sistema es bueno la conexión no siempre lo es. ¡Gracias!
2537 Es complicado ascender ala información ya que la comunicación es muy poca
2538 hay una señora un poco grosera atendiendo en el segundo piso cuidando las áreas de estudio
2539 Es de gran ayuda la biblioteca digital pero no es tan claro el como usarla
2540 Al menos en mi prepa, la 6 de Miravalle. Siento que falta actualizar los aparatos eléctricos como las

computadoras y web cams
2541 Considero que se debe mejorar la plataforma en linea, a fin de que sea intuitiva, así como generar un solo

repositorio para todos los libros. Creo que sería una excelente manera en la que al menos desde mi punto de
vista, me acercaría aún más a la biblioteca digital.

2542 Le falta información básica en varias unidades de aprendizajes de aprendizaje
2543 La biblioteca a establecido sus sevicios excelente a estado notificando cada uno de sus cambios
2544 Desde primer semestre siempre se porto muy gentil la bibliotecaria hoy estoy a punto de terminar mi sexto

semestre y siempre recordare la gentileza que me brindaban cuando asistía a la biblioteca en horas libres o al
realizar un trabajo

2545 Me ha sido bastante util
2546 Es un recurso accesible que dormite agrandar conocimiento
2547 La Biblioteca tiene un ambiente muy tranquilo y relajado, aparte de que tiene una infraestructura muy bien

hecha y bonita.
2548 Me parece bien como se manejan con sus planeaciones de los trabajos
2549 Solo que si pueden hacer una sección mas grande de los temas de investigación estaría gracias
2550 Que quiero y anhelo regresar a presenciales
2551 Mas libros de misterio
2552 Consideró que gracias a los maestros y a la biblioteca aprendí mucho a pesar de ser en línea.
2553 pues me parece que están actuando de acuerdo a la situación de buena forma, a pesar de que esto nos ha

tomado por sorpresa a todos
2554 MAS INFORMACIÓN
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2555 Mejorar los medios de comunicación entre los alumnos y la administración de la escuela
2556 que a los que tenemos libros en prestamo se nos notifique con anticipacion la reaperttura
2557 Me gustaría que pudieran realizar algunas explicaciones contínuas con base en los estudiantes que ingresan

cada semestre
2558 En lo personal, me hes muy difícil poder encontrar información en la biblioteca digital, estaría mejor si

hubiera un demo de cómo usarla en su nueva actualización
2559 La biblioteca virtual necesita mayor accesibilidad pues llega a ser bastante monótona y llega a ser de difícil

acceso
2560 Ninguna
2561 La biblioteca es un buen recurso para hacer mis actividades
2562 Deberían estar más atentos a sus alumnos en el área académica y personal
2563 me gusta que traten de ayudarte ofreciéndote este recurso pero me gustaría que amplíen un poco mas la

información.
2564 que esta muy bien mi biblioteca me ayuda mucho
2565 La biblioteca del CUCSH es una de las peores bibiotecas de la red. El personal suele ser grosero, cuando hay

multas nunca tiene cambio. Así que debe de acudir uno con la cantidad exacta. Dan un recibo que no tiene
validez oficial, eso da la idea de opacidad, los multas y servicios deberían poder pagarse en línea y emitir
recibo oficial. A veces no dan siquiera un recibo escrito a mano. Las colecciones deben actualizarse.

2566 Esta muy bien
2567 Realmente me ayudaron a conocer muchas cosas sobre como consultar información para mis tareas de

manera confiable, gracias
2568 Soy estudiante de nuevo ingreso, por ende los reactivos del punto 4 los dejé intermedios a falta de

conocimiento.
2569 No tengo quejas
2570 Me parece bien como es que ha trabajado la biblioteca de mi centro universitario a pesar de las adversidades

que estamos viviendo.
2571 Ninguno
2572 Muy bueno.
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2573 Buenas noches lo que falta en biblioteca cucosta es que se inaugure la que esta terminada las instalaciones
actuales no son suficientes porque el acervo es dificil intercalarlo, los servicios bibliotecarios deben
reforzarse ya que yo soy encargada de servicios pero no cuento con los derechos en mi clave y eso me hace
en ocasiones pedir al usuario que regrese hasta que este alguien que tenga los derechos que yo debo tener
que son dar vigencia a los usuarios, dar prorroga, consultar la informacion de servicios y no puedo hacerlo y
tambien eses necesario

2574 El sistema está implementado correctamente pero con pequeños fallos
2575 Sin comentarios
2576 Sistema virtual de la biblioteca tambien es una buena opcion para buscar informacion adeacuada sobre

cualquier tema en especifico
2577 Los alumnos no saben a quien dirigirse cuando han tenido problemas de acceso a los materiales. Gracias!!
2578 Sería interesante observar una interfaz más amena, además que el repertorio de libros fuera mayor.
2579 Que necesitamos interne y computo para hacer los trabajados
2580 Poco material, menos actualizado y carece de accesos a muchas plataforma actuales relevantes
2581 En la biblioteca virtual, el acceso a revistas, articulos y tesis no es muy bueno. Muchas veces no se pueden

ver completas.
2582 Son muy buenos los servicios que brinda la universidad de Guadalajara, van acordé a nuestras necesidades
2583 En si yo no conozco las instalaciones de la preparatoria pero di estas opiniones en lo que eh notado en la

biblioteca digital
2584 Para mí todo está bien en la universidad, tanto biblioteca como cómputo y aulas
2585 Es necesario que mejoren la comunicación en medios virtuales, para mantenernos informados.
2586 tener mas ejemplares.
2587 Tenga más opciones y más tutoriales
2588 Nunca he utilizado la biblioteca
2589 Puedo decir que todo está bien.
2590 Es un gran apoyo para los estudiantes siento que si es muy útil
2591 Ninguno
2592 todo perfecto
2593 Es una muy buena herramienta para nuestro aprendizaje.
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2594 Tener más acesso a la plataforma virutla de la biblioteca.
2595 Está muy bueno porque ayudan a resolver las dudas
2596 Son para ir a investigar a la escuela por algo de las actividades
2597 En perfecto estado los alrededores e interiores de la biblioteca
2598 Es algo dificil encontrar textos en la biblioteca digital
2599 La biblioteca está bien implementada
2600 Creo que necesitaríamos saber mas de las bibliotecas
2601 Agreguen material para saber utilizar la biblioteca digital
2602 Mucho que mejorar, sin embargo vamos caminando.
2603 Estoy satisfechas por los servicios que me brindan.
2604 Todo me parese bien
2605 Si imparten cursos para el uso de la biblioteca digital
2606 Está bien la colección de libros, solo que se debería incluir más unidades
2607 No utilizo la biblioteca por el momento
2608 Opino que la biblioteca virtual es buena no ayuda desde casa a seguir investigando nuestros temas y entregar

nuestras tareas en tiempo y en forma
2609 Yo como alumna de primer semestre que me vi en la necesidad de buscar en otros medios informacion

debido a la contingencia no me a sido proporsionado un link para la biblioteca virtual.
2610 Pues en la biblioteca de mi Preparatoria generalmente las Computadoras estan en mantenimiento y pues hay

veces que se necesitan. Supongo que tendrian que mejorar eso...
2611 deberían prestar las computadoras de la biblioteca para los alumnos que no cuentan con esta herramienta

para que puedan trabajar en linea
2612 En lo personal necesito una mayor difusión sobre el uso de la biblioteca digital.
2613 Desde q empezó la contingencia nunca nos facilitaron ningún servicio de biblioteca virtual para poder

trabajar era comprar libros o imprimí o sacar copias
2614 Opino que deberíamos de acudir a la preparatoria para mejor facilitación acerca en los trabajos
2615 Nada
2616 En una materia que tengo que leer un libro logré encontrarlo para así hacer mi tarea lo más rapido posible
2617 Seria un poco mejor mejorar la biblioteca
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2618 Realmente no es algo que suelo usar
2619 Sean más organizados
2620 el microscopio virtual no funciona
2621 Ninguno
2622 Hace falta que en las páginas como facebook, pueda anunciar lo que sucederá con esto de la contingencia en

la biblioteca. Además de que estaría bien un tutorial para saber usar la biblioteca virtual.
2623 Buenos servicios
2624 Ninguno
2625 Pues que se hagan mejor ya las clases presenciales ya que es mejor así que virtuales y es menos batallar
2626 Me estan cobrando en la ficha de pago por la biblioteca y por el aula de computo pero ni siquiera te dejan

pasar a la escuela (sede artes) que molestia
2627 Ami todo me parece excelente
2628 la educación online es deficiente en general
2629 buen trabajo
2630 Me encanta la biblioteca digital, soy un usuario muy activo de ella y veo que a veces mis compañeros no la

saben usar tanto como yo, y aunque les informo sobre su utilidad creo que sería muy bueno un curso
especial para mi carrera (LMCP) sobre el cómo usarla, igualmente me gustaría aún más tener más
plataformas que me ofrezcan más material a mi alcance

2631 nunca me han dado información
2632 No es tan fácil usar la biblioteca virtual, sinceramente no me gusta ya que en lo personal es muy complicado
2633 Me he guiado mas por páginas de internet
2634 Exelente preparatoria en la que estoy.
2635 Más noticias de lo que pasa
2636 Dan un buen servicio, son muy educados cuando pides direcciones, no son nada groseros, excelente servicio.
2637 Ninguna
2638 Que no dejen tanta tarea
2639 Ninguna
2640 falta difusión, ni siquiera sabía que había ese servicio digital
2641 es muy buen centro de Ayuda
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2642 Muy agradecido con los cursos que han implementado para capacitación de Tunitin y bases de datos. Gracias
2643 Quiero clases presenciales
2644 Aún no entiendo con exactitud cómo se usa biblioteca digital y generalmente no enucentro los libros que

usaba en físico en blibioteca, por lo general uso otros libros que también me ayudan en mis tareas pero me
es un poco difícil encontrarlos

2645 Es una muy buena biblioteca y un excelente personal
2646 Todo muy bonito
2647 para mi esta muy así
2648 Creo que en el CUAAD no hay página en redes sociales de la Biblioteca, y si la hay, no hay mucha difusión,

pero según yo no hay, porque para obtener información tuve que enviar mensaje vía fb a la página de CUAAD
y sólo me proporcionaron el número y la extensión. Deberían abrir una cuenta o darle difusión si ya existe,
publicar sobre libros nuevos o actividades que se realicen dentro de ella, así como información para los
préstamos y el trámite de la credencial, etc.

2649 Deberian de explicarse bien en los trabajos que dejan
2650 Deberian de explicarse bien en los trabajos que dejan
2651 La biblioteca virtual es un gran recurso
2652 Me encantó la manera en la que nos explicaron el funcionamiento de la biblioteca interna de CUCEA
2653 Que tenga una buena señal de internet, ya que falla mucho y no podemos investigar de manera correcta
2654 ninguno
2655 es necesario aumentar el acervo digital en areas como valuación de bienes.
2656 Las bibliotecas de la universidad son muy buenas
2657 Creo que no hay mejor opción que las clases presenciales
2658 Me parece que su forma de trabajar es muy útil, pues nos brindan servicios de biblioteca da la mejor manera

posible buscando nuestro aprendizaje y bienestar.
2659 Estoy muy cómoda con la atención de la biblioteca de la red universitaria.
2660 Muy buen servicio.
2661 Tanto en el departamento como en boblioteca virtual, no existe material enfocado en música arte

contemporáneo...
2662 Me parece excelente poder acceder y leer libros de manera virtual.
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2663 El establecimiento es un lugar agradable para realizar actividades, una buena organización y excelente
personal.

2664 ¡Gracias!
2665 son muy buenas bibilotecas y buenos los que nos atienden en la biblioteca
2666 En mi opinión personal, que hubiese una mejor atención a los usuarios y que haya más equipo de computo

para ver el contenido de la biblioteca
2667 La verdad nose no eh entrado a la biblioteca virtualmente
2668 Excelente servicio
2669 CUCEA es un centro universitario destacable en la proporción de servicios para su comunidad universitario.

En todo momento ve por su comunidad, proyecto, innovación, mejora continua. Gracias CUCEA, somo el
mejor lugar para el talento.

2670 la verdad no tengo quejas han sido muy buena onda conmigo y muy amable
2671 Es la única biblioteca en Puerto Vallarta de esta magnitud.
2672 🙂

2673 Ninguno
2674 En mi opinion da una buena atencion hacia la sociedad de alumnos
2675 Muy buena calidad de explicaciones y adaptación virtual,se agradece la ayuda que está proporcionando la p6
2676 Me parece que la Biblioteca virtual mejorado en muchas
2677 En mi caso como docente e investigador he usado los servicios de la biblioteca digital desde hace más de 10

años. Sin embargo, existen muchas bases de datos en las cuales ya no es posible acceder para poder revisar
y/o descargar artículos, libros digitales o materiales de consulta bajo la consigna de que requiero ponerme
en contacto con el responsable de la unidad de biblioteca de mi centro universitario. Anteriormente solicité
apoyo respecto a esta actividad pero no me dieron seguimiento por lo cual ha sido limitado el acceso a esta
importante y necesaria información, sobre todo actualmente bajo las condiciones en las cuales trabajamos.
Asimismo, en las asesoría a estudiantes de licenciatura y posgrado que asesoro ha sido limitado el acceso
que tienen a las bases de datos de la biblioteca digital y por lo tanto se han tenido que buscar otras
herramientas de consulta. Lo cual es lamentable, ya que teniendo nuestra propia bibliteca digital considero
que no se le ha promovido y actualizado el uso adecuado de ésta. De antemano gracias por la atención.

2678 Pues de momento por la contingencia no puedo opinar mucho acerca de la misma.
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2679 Jamas recibi alguna informacion de la bliblioteca y solo he usado el login de la biblioteca para entrar en los
documentos de la IEEE

2680 Mejorar la atención del personal
2681 Por el momento estoy conforme con el sistema con el que procede la biblioteca, ya que viene siendo riesgo

ya que estamos en pandemia, pero aun asi la biblioteca nos brinda la información, recursos, conferencias,
etc., para que nosotros los estudiantes podamos seguir cursando, investigando y llevar a cabo nuestros
estudios, y no solo nosotros tambien los docentes profesores maestros y doctores que hacen lo posible para
dar nuestras clases. Y todo es gracias a la biblioteca que nos brinda los recursos a las personas que no
tenemos para un libro o una computadora.

2682 Deberían de agregar más libros dentro de la biblioteca virtual
2683 Ninguno por el momento
2684 La biblioteca necesita una mejor gestión y un funcionamiento más fácil para los estudiantes ya que no nos

ayudan ni nos dicen nada
2685 Neh
2686 La página debería ser más amigable
2687 En el poco tiempo que he etsado visitando la biblioteca he ecnotrado la informacion que necesito para mis

investigaicones
2688 Es muy dificil encontrar la informacion que necesito en la biblioteca de la UDG para mis trabajos de clase y

tareas, no creo que este mal implementada, pero creo que hace falta que la mejoren muchisimo y llenen
mas de informacion la propia biblioteca.

2689 El sistema de la biblioteca virtual es muy complejo además de que no ofrece una introducción al usuario para
aprender a usar el sistema o por lo menos nunca me introdujeron al mismo en la escuela, convirtiéndolo la
idea de investigar en la biblioteca en algo tortuoso y lento. Por ejemplo en varias ocasiones intente buscar
algunos documentos en línea relacionados con trabajos y como no sabia donde buscar archivos de uso
publico me llevaba a paginas para comprar libros haciendo que perdiese horas investigando para al final ir a
otra enciclopedia virtual con fuentes informales. Les agradecería que tomaran en cuenta mis comentarios,
además de que promocionen mas el servicio pues en mis casi dos años y medio en la preparatoria solo la he
usado como cinco veces en su medio virtual debido al desconocimiento de la misma, seria muy útil para los
estudiantes en esta época de cuarentena.
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2690 Normalmente es un poco dificil el entrar porque no hay suficientes lockesr disponibles para gusrdar las cosas
y poder entrar

2691 Deberían presentar más atención con los maestros. Algunos no les interesa explicar o enseñar a la
perfección. Solamente adjuntan fuentes pero lo demás lo hacemos por nuestra propia cuenta.

2692 Cursos para usar la biblioteca virtual
2693 Esta muy bien organizada y me ayuda en todo lo que necesito
2694 No he revisado nada respecto a la biblioteca online
2695 Hasta el momento mi único inconveniente es que debo llenar varios formularios si quiero sacar libros incluso

si voy a devolver, no me permiten consultar disponibilidad en ese momento (para evitarme otra visita a las
instalaciones) de ahí en más el servicio es bueno :)

2696 Que no dejen tanta tarea los profes o que no dejen tanta de investigar en libros y que nos den tiempo para
terminar las actividades ya que aveces no dormimos bien

2697 Me gustaría que me mandaran por mi correo o mensaje los de biblioteca para estar más informada
2698 que todo hasta ahorita esta bien tanto el apoyo de los profes como de los compañero.
2699 Gracias
2700 Casi no utilizo los servicios que nos ofrece la biblioteca, pero nos mantienen informados por si lo llegamos a

necesitar
2701 Me estreso en las clases
2702 Bienn
2703 Es algo frustrante estar en linea
2704 La biblioteca de CUAAD música simplemente cerró al público y así permanece
2705 Tener paciencia con las personas
2706 La biblioteca se ve con todas la capacidades para ayudarnos, los estudiantes. Además de que esta organizada

para problemas como los que tenemos ahora, que es la pandemia.
2707 EXCELENTE TODO
2708 Esto no es del tema pero Bosnia hubieran dejado los libros gratis con esta contingencia casi nadie tenía

dinero pues al mi respuesta que en las bibliotecas no presten libros
2709 Desde mi punto de vista es bueno, pero pienso que será aún mejor cuando estemos en clases presenciales
2710 Todo me parece perfecto
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2711 Estoy bien por el momento, gracias.
2712 Me gustaría que se informara mas de su uso
2713 Sería más fácil si tuviéramos videollamada con los maestros por q así mejoraría más nuestro aprendizaje

durante la pandemia hay alumnos q aprenden interactuando con los profesores y compañeros se facilitaría
más

2714 La verdad no he entrado a la biblioteca virtual
2715 mas atenciones
2716 La verdad no estoy muy enterada de las mediad que ha tomado la biblioteca en esta contingencia porque no

se le ha dado mucha difusión a esa información.
2717 Soy de nuevo ingreso, no se muy bien la manera en la que se estan llevando las a actividades en las

bibliotecas
2718 ninguno
2719 Está muy bien
2720 Está muy bien
2721 Está muy bien
2722 Pues...solo que sigan como van ya que estan dando gran apoyo e información para las clases en línea.
2723 Es excelente si se sabe investigar correctamente
2724 Más difusión y más libros porque hay muchos que no están en línea.
2725 Qué no fuese tan lenta la plataforma
2726 Espero que se siga mejorando el sistema para que se pueda adaptar a las nuevas necesidades.
2727 No
2728 todo esta bien
2729 Que sigan así!!!!!
2730 Para mí me fue muy sencillo adaptarme a esta nueva forma de estudiar no digo que no tuviera una que otra

complicación pero no era algo muy difícil de resolver
2731 Es muy bien ordenazo, facil para encontrar la información que se necesita.
2732 Muy buena la biblioteca pero casi nunca puedo entrar por que esta llena
2733 Agradecido con la universidad y muy contento
2734 mejorar el contacto con el usuario, no se cómo contactar al personal de la biblioteca
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2735 Siempre nos ayudan
2736 Mientras se mantenga con información verídica todo está perfecto
2737 La verdad las clases en línea no están ayudando en nada, no estamos aprendiendo
2738 Ya quiero regresar a clases físicas, así siento que nos cargan mucho de tarea y realmente no estoy

aprendiendo como debería por qué no es lo mismo
2739 Es bastante bueno
2740 Ninguno
2741 Deje de consultar la biblioteca virtual, porqué es lo mismo que en físico, nunca hay nada de lo que busco.
2742 Es muy buena
2743 No se donde se utiliza biblioteca digital. gracias
2744 Hace falta un medio oficial de comunicación en el que uno pueda enterarse de cómo acceder a los recursos

de la biblioteca.
2745 No tengo ningúno
2746 No
2747 Deberia haber la opcion de digitalizar materiales fisicos por correo hasta un 10% de la obra.
2748 En lo personal he usado unas 3 veces la biblioteca digital y me gusto mucho cómo está organizada,

tristemente la de la prepa por cuestiones de la contingencia no he podido usarla
2749 mas computadoras que funcionen en el lado de biblioteca y que seria bueno que se abasteciera de libros y

poder comprar en ese lugar. sirve para invertir mas en la misma prepa
2750 Ninguna
2751 Aumentar la información que se da a través de las redes sociales
2752 Gracias
2753 Me ha sido muy útil la Biblioteca Digital durante la contingencia para realizar mis actividades.
2754 Siempre se han mostrado dispuestos a ayudar y resolver las dudas pertinentes
2755 La respuesta ha sido muy buena, rápida y clara, gracias.
2756 No se cual es la biblioteca virtual
2757 La respuesta del Sistema Universitario de Bibliotecas ante la pandemia, ha sido de calidad
2758 Me paresen muy integras
2759 Funciona mucho la ayuda para usar la biblioteca digital pues ahí se encuentra mucha información
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2760 El personal debería tener una mejor disposición. Los préstamos durante este tiempo deberían ser un poco
más flexibles, es decir, que las entregas sean cada semana no cada tercer día como normalmente. La
biblioteca virtual lo que la he usado me parece de lo mejor

2761 Opino que sería bueno simplificar la manera en la que se puede usar la biblioteca digital mediante la
busqueda de algun tipo de articulo en especial sobre el tema que se quiere estudiar

2762 Se debe de considerar colecciones acorde a los distintos niveles de educación ofértanos, no solo a las
licenciaturas y posgrados.

2763 E frecuentado solo una ves la biblioteca, fue agradable aunque no había personal que nos atendiera
2764 Se ha llevado un buen manejo y atención
2765 En tener mas lugares con computadoras y Internet que sirva para buscar trabajo
2766 Tiene muy buenos servicios y me encanta que nos estén apoyando en esta situación la cual estamos

pasando.
2767 Ninguna
2768 Es un tanto complicada la plataforma para la búsqueda y consulta de los medios informativos.
2769 Buen material de apoyo
2770 No cuento con mucha información respecto a los servicios que brinda, pero de lo poco que sé, está bien.
2771 A sabido manejar muy bien la situacion.
2772 Pues, que no expliquen cómo se usa la plataforma
2773 Considero que debería poder acceder al préstamo de materiales en otras bibliotecas de otros centros

universitarios
2774 Con la biblioteca nos ayuda mucho en nuestras clases
2775 Ninguno
2776 Tener mejores instalaciones bibliotecaria
2777 Buena
2778 Todo muy bien
2779 No me ha llegado nada de biblioteca
2780 Me gustó mucho todo el material virtual que ofrece la biblioteca
2781 Me pareció, muy bien que adecuaran la biblioteca virtual para nuestras necesidades como estudiantes.
2782 No tengo ninguna opinión ni comentario.
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2783 Me parecio bien las encuesta porque es interesante la biblioteca y quiero cumplir con las actividades que se
requiere

2784 Esta bien, no es perfecta pero tampoco mala.
2785 Muy buen servicio
2786 Me gustaría que aparte de la biblioteca y todo eso. La cancha de fútbol, me gustaría que pusieras pasto

sintético. Gracias 😊😁

2787 No tengo nada que opinar
2788 No tengo conocimiento puesto que estudio en linea
2789 me gustaria un poco mas de informacion y ayuda para mi aprendizaje escolar
2790 Todo bien
2791 Creo que la biblioteca es de gran ayuda y siempre encuentro lo que necesito y son muy amables
2792 Pues no tengo nada que decir
2793 no consulto mucha la biblioteca virtual
2794 En mi criterio, el estudiar en línea es, algo fácil pero no es lo mismo que estar en una aula con todos los

compañeros o donde está el maestro y te puede responder tus dudas más rápido y es algo en que en clases
presidenciales puedes poner más atención y en verdad estudiar

2795 Me gustaria saber si ya se puede ir a sacar libros
2796 Hubo un comunicado mandado por el encargado de consejo estudiantil, después de preguntar acerca de este

comunicado, el responsable del correo electrónico negó sobre el comunicado, negando que aún no
mandaban avisos. Resulta confuso ya que mencionaron dicho correo para la consulta de dudas o solicitar
otra fecha para entregar el material físico.

2797 Más Infografias para saber como acceder , ser mas creativos en cuanto a su promoción
2798 A la biblioteca le hace falta mayor difusión de lo que ofrece
2799 Considero que el personal de la biblioteca no es amable, en ocasiones cuando preguntas te responden de

manera poco amable y en ocasiones de manera grosera. También, son muy poco atentas con cada
estudiante, pues nunca brindan información y no hay algún cartel que pueda resolver algunas dudas
frecuentes. Los libros que se encuentran en los últimos estantes de la biblioteca están muy sucios,
empolvados. A mi manera de ver las cosas, se debe mejorar la atención que tienen las trabajadoras de la
biblioteca a los alumnos.
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2800 La biblioteca en un forma física está muy bien, a veecsbdeja a desear en una buena asesoría. En cuanto la
menta virtual jamás se hizo un circular o infografía (sería la manera más adecuada) para compartir el uso,
utilización, bases de datos disponibles, para dar a conocer este soporte que como estudiante universitario
son de gran ayuda. Deplorable en este sentido de difusión.

2801 Que se tenga mas presencia por internet
2802 Deberíamos entrar a clases presenciales
2803 Pues no tengo que decir nada, a mi me gusta el servicio que tiene la biblioteca
2804 1.- Necesitamos que digitalicen la bibliografía que tenemos como autores y que publica la misma UDG, para

lxs estudiantes. 2.- Busquen en sus archivos la versión que les entregamos para publicar. 3.- Requerimos
acceso a bibliotecas extranjeras. 4.- Establezcan convenios con bibliotecas Iberoamericanas e intercambien
nuestras publicaciones como autores, para que se den a conocer las producciones locales.

2805 Sé que es difícil adaptarse a este cambio, sin embargo lo han sabido manejar y apoyarnos.
2806 Si ofrece todos los recursos, en todas las tareas consulto información digital para resolver mis dudas
2807 Ninguno
2808 Soy de 1 ingreso sobre los servicios que ofrecen la biblioteca
2809 Prefiero ir a las bibliotecas de otros centros universitarios que la del CUAAD. Tienen poco material y sus

sistemas de control interno terminan por desmotivar a los estudiantes de utilizar sus instalaciones
2810 Sinceramente no me dejan entrar a ciertas colecciones desde el correo institucional
2811 Los servicios de la bliblioteca son adecuados y es una tran fuete de apoyo en investigaciones
2812 Ninguno
2813 En mi opinión deberían de darle mas publicidad para saber de ella.
2814 Gasto mucho tiempo buscando la infomación adecuada para mi temas y tareas y por esto tengo que buscar

en otras bases de datos, y me vi afectada en una tarea junto a mi equipo para poder obtener información
correcta o adecuada

2815 Mejorar más y explicar más
2816 Opción
2817 Me parece muy buen implemento por parte de UdeG realizar los servicios de la biblioteca de manera virtual
2818 Solo que los maestros lean las actividades o ñas revisen antes que no sotros porque har veces que no se

entienden las actividades y son un poco complicadas, pero de los de mas todo esta muy bien.
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2819 Soy de nuevo ingreso pero desde que ingrese ha sido de utilidad
2820 Si.
2821 Todo muy bien, muchas felicidades y gracias por su servicios
2822 No tengo comentarios sobre la biblioteca virtual
2823 Creo que deberían de hacer una plataforma que sea más fácil de usar
2824 Ninguna
2825 Se necesita actualizar y mejorar las bases de datos de la biblioteca, así como la agilización de reparación del

material dañado
2826 solamente más información sobre los tramites o documentaciones, avisos, etc; ya que muchos nos estamos

atrasando con tramites y otras cosas que nos piden realizar, no estamos informados sobre los avisos y es muy
frustrante tener que hacer todo a ultimo momento. Gracias

2827 Casi no frecuento la biblioteca, pero me agrada.
2828 No tengo comentarios
2829 Nos dieron aviso de lo que podiamos hacer con linros prestados o que no se pudieron devolver porque

comenzo la pandemia
2830 mas habilidad para tener contacto
2831 Nunca nos dieron acceso al material de biblioteca digital durante la contingencia sanitaria, eso salió de

nuestras bolsas para estudiar en casa.
2832 que no te informan de todo
2833 Estupendas medidas de sanación.
2834 En específico lo que más me agrada del personal es que siempre son amables y tratan de la mejor manera a

los estudiantes, comprendo que muchas veces los alumnos les hacen pasar muchas cosas pero aún así
siempre tienen una sonrisa para todos, gracias por su gran amabilidad!

2835 Para mi es muy útil y fácil de utilizar
2836 Me agrada mucho el servicio que brinda el personal de la biblioteca
2837 ¿tenemos biblioteca virtual?
2838 No
2839 Que es un buen servicio
2840 Nada más que agregar
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2841 Considero que tiene buen sistema solo que a veces no se dan a explicar bien o revuelven con las
instrucciones al solicitar información. Pero tiene buen servicio.

2842 Que está muy bien me parece bien eso
2843 Un poco más organizada en las secciones de los temas
2844 dejan mucha tarea
2845 Personal más empático
2846 Ninguno
2847 esta bien que tengan biblioteca
2848 Soy de primer ingreso en medio de una pandemia, no sé muy bien sobre lo físico.
2849 poner algunos otros libros para completar tareas
2850 El servicio de la biblioteca es muy bueno y no he tenido ningún inconveniente :)
2851 Tengo opiniones muy positivas
2852 Creo que está bien
2853 Es de gran utilidad
2854 La verdad no estoy familiarizada con el sistema de bibliotecas de mi universidad porque apenas entré. Pero

cuando estuve en la Preparatoria Regional de Tepatitlán nunca tuve problemas
2855 Me parece muy buen implemento por parte de UdeG realizar los servicios de la biblioteca de manera virtual
2856 Es buena.
2857 ninguna
2858 Dar tutoriales de como usarla facilmente
2859 Ninguna:)
2860 Ninguno
2861 Nada en especial.
2862 Lo respondí como pude, ya que no tenía idea de que tenía una biblioteca a mi disposición, claro que sí estoy

interesada en hacer uso de ella.
2863 Ninguno.
2864 Ninguna yo creo que tienen un buen servicio
2865 Buen servicio
2866 Una mejor organización, pues a veces me es difícil encontrar algún libro.
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2867 Asta el momento ninguno
2868 Me parece muy bien como se estan realizando las actividades tanto de forma presencial como virtual.
2869 no hay nada que comentar creo que todo esta bien planteado
2870 La biblioteca digital es una muy buena herramienta
2871 Que estén las páginas de la biblioteca en donde se publican los trabajos
2872 Ninguna
2873 Me gustaría que tuvieran más material y que tuvierán espacios más amplios para poder estudiar.
2874 que a los maestros les hace falta estar mas para haver las clase virtuales
2875 Nadie usa la biblioteca por que hay algo que no funciona y se niegan a descubrir qué es.
2876 Para mí está bien
2877 Es complicado el manejo y búsqueda de material de la biblioteca digital
2878 Cuando yo entre a la biblioteca no me fue fácil encontrar información
2879 Creó que la biblioteca digital es una gran herramienta que me puede ayudar a mis tareas o comprensiones de

algunos temas. Podrian facilitar el buscar los libros ya que las ocaciones en las que eh entrado no me deja
abrir algunos documentos.

2880 Deberían informar sobre cómo entrar a la biblioteca virtual
2881 Siii
2882 El cuestionario para solicitar los libros es muy largo y tiene muchos apartados, creo que sería más fácil si lo

hicieran con una sola pregunta por libro
2883 Si lo mejorar el sistema en ocasiones me ha denegado el acceso no se porque pero no me da acceso a

algunas páginas
2884 Debería ser una página idenpendiente , me refiero a sin internet
2885 Holaaa
2886 en mi opinion la biblioteca digital es mas difícil de usar y la biblioteca presencial solo la vi pero no se nos dio

acceso
2887 Ninguno
2888 Cuando empezó la pandemia era de primer ingreso, no tuve oportunidad de visitar la biblioteca aunque le

eche un vistazo, no sabía que había atención por medio de redes, me hubiera gustado aprovechar esa
oportunidad.



14
6P7. Opinión o comentario

2889 mayor editoriales, y mayor recursos bibliograficos ya que hay veces que carecen de material en la biblioteca,
o tambien que en diferentes libros están en mal estado

2890 Buen servicio, nos mantuvieron informados por redes sociales y hubo una conferencia para usar la Biblioteca
digital

2891 Deberían de tomar en cuenta las respuestas de los alumnos y trabajar en esos aspectos.
2892 Más capacitación del personal
2893 Nada
2894 No tengo ningun comentario.
2895 Nos hace falta instalaciones y mucho
2896 Es buena
2897 Aun no he tenido la oportunidad de ir a visitar la biblioteca, ya que soy de nuevo ingreso y he tomado todas

mis clases en línea.
2898 No me permite ingresar a repositorios o revistas desde mi hogar
2899 Si nos proporcionan todos los recursos sin embargo no siempre son accesibles o se necesitan muchos

requisitos para poder adquirir el material
2900 El tiempo de devolucion debe ser considerable puesto que muchos estudiantes son foraneos y se les dificulta

trasladarse desde lejos solo para entregar un libro, no debería haber cargos
2901 En mi opinion en cualquier bibblioteca jamas te orientan y si preguntas se molestan. Por lo que jamas te

brindan informacion y no se cumplen las necesidades de los usuarios
2902 Nada
2903 Nada
2904 Por el momento no tengo ninguna opinión o comentario
2905 Me parece una herramienta muy útil la Biblioteca Virtual, ya que puedo hacer mucho uso de ella para tareas,

estudiar, entre otras.
2906 Ninguna
2907 Bien
2908 es muy bueno son amables y te ayudan en lo que pueden
2909 Pues las bibliotecas virtuales te ayudan bastante
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2910 Me gustaría que hubiera más difusión, es decir, más información sobre cómo consultarla de manera virtual,
ya que muchas personas no la conocen o no saben cómo utilazarla.

2911 Muy buenas estrategias y tratos
2912 Todo es excelente
2913 Considero bueno el servicio ofrecido por nuestra biblioteca
2914 Pues almomento todo está bien
2915 Más amabilidad y respuestas constantes
2916 En muchas ocasiones e intentado visualizar libros en la biblioteca virtual y no he podido acceder a ninguno,

me los marca como no disponibles
2917 Creo que la plataforma digital de la biblioteca necesita tener una facilidad de elección de las bibliotecas

digitales que tiene.
2918 No sabía que respecto a bibliotecas, habia un sistema para la situación de la pandemia
2919 Me gustaría que me llegaran más correos con talleres, o algo que ofrezca la biblioteca
2920 Que los profesores deberían tomar conciencia que no todos tenemos una computadora moderna y se traban

y la hora de entregar los trabajos bajan puntos ☹️
2921 Personalmente creo que es un servicio excelente, solo tengo una felicitación para el personal bibliotecario.
2922 Me pareció excelente esta encuesta
2923 Les hace falta mayor comunicación en redes sociales. Y que la plataforma de la biblioteca no tenga una

plataforma tan dificil
2924 Que la biblioteca virtual es de muy buena utilidad ahora que esta la pandemia
2925 Que las personas relacionadas con atención al usuario realmente consideren su trabajo como de ayuda al

usuario y no entienda al usuario como alguien que interrumpe su trabajo
2926 En el CUSUR el personal de la biblioteca es muy amable, te brinda información y ayuda en caso de necesitarla
2927 Tengo poco conociendo la biblioteca pero esta muy bien si no encuentras el libro te ayudan
2928 Actualizar permisos o licencias en bases de datos de la Biblioteca virtual y si se puede también los recursos

físicos. Gracias
2929 Creo que el tiempo de préstamo de libros es muy poco, y el tiempo de castigo es mucho. Pero en mi centro

universitario me gusta mucho la atención y asesoría que me brindan.
2930 Que sean más comprensibles, porque al final de cuentas todos estamos donde mismo.



14
8P7. Opinión o comentario

2931 No dieron mucha información sobre como se manejaría todo con la pandemia
2932 Implementar más mejoras
2933 Ninguno
2934 Me gustaría recibir mails con avisos, motivaciones o algo para acercarme a la biblioteca virtual. No me

acordaba que tengo esa accesibilidad por ser alumna de la udg y me da gusto recordarlo para hacer
provecho.

2935 Ninguna la Biblioteca de la Universidad de Guadalajara es de mucha utilidad
2936 Ninguna
2937 Que tengan mejor mantenimiento el sistema de cómputo.
2938 Estoy agradecida por el servicio y atención de la biblioteca del centro Universitario donde estudio, agradecida

también que se nos permitiera el acceso a los increíbles materiales como son los libros físicos. Muchos no
tenemos el acceso a un internet estable a si que acudimos por necesidad de cubrir la información de una
investigación y resolución a las actividades que nos presentan los profesores en esta nueva modalidad.

2939 Que se puedan poner más en contacto con los alumnos y nos ayuden a encontrar información más rápido y
confiable

2940 Informarnos más por algunos otros medios
2941 ninguna la biblioteca de la universidad de guadalajara ofreced un servicio accesible para todos los

estudiantes .
2942 Necesito regresar a mi escuela :'( Los extraño
2943 Ninguna
2944 Todos los servicios de la biblioteca son muy satisfactorios
2945 Que la biblioteca digital sea más fácil de usar
2946 Perfecto
2947 todo muy bien, aunque aveces no encuentro la información pero en ocasiones
2948 Consideró que es muy buen recurso para los estudiantes ya que podemos realizar tareas y trabajos gracias a

investigaciones que aquí vienen
2949 Me gustan mucho las instalaciones.
2950 No mucho.
2951 Ninguna
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2952 Es todo mejoren
2953 Que afortunadamente me tocó en una instalación donde hay mucha organización e información pero no en

todas es la misma organización
2954 Hola
2955 Hace falta un poco mas de interacción con los usuarios,
2956 Me gusta que te apoyan cuando no puedes encontrar un libro, pero pues tú te tienes que acercar para que te

ayuden
2957 Es muy útil y agradable
2958 La biblioteca es de gran ayuda
2959 A veces es confuso encontrar libros
2960 Ninguna
2961 Me parece que es una de las estancias que mejor trabaja dentro de nuestra Universidad.
2962 muy buena biblioteca, buena atención y me gusta mucho
2963 creo que esta bien la manera en que atienden los personales de la biblioteca
2964 Hay ocaciones que al encontrar un artículo en la biblioteca digital, no se pueden leer ya sea porque la pagina

a la que se nos redirecciono dice que no tenemos acceso o porque no hay una sesión iniciada. Creo que se
deberían actualizar y eliminar esos artículos de las bases de datos. Haciendo asi que los artículos que hay en
verdad se puedan leer evitando pérdidas de tiempo

2965 Ninguno
2966 Son muy buenos en el bachillerato
2967 s de mucha yauda
2968 podrían agregar una sección de literatura para fines extracurriculares
2969 nunca quiten las suscripciones para artículos médicos en la biblioteca virtual por favor
2970 Pues es una muy buena opcion para buscar informacion
2971 La verdad falta organización
2972 buscando trabajos de tesis de licenciatura y maestría la colección está incompleta, antes se podía encontrar

los trabajos, ahora no
2973 Hace falta que difundan información sobre la biblioteca
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2974 No tengo ningun comentario o sugerencia,me basta ya que hacen un gran esfuerzo por nuestro aprendizaje
GRACIAS Y FELICIDADES

2975 Ninguno
2976 Pues siento que deben de fomentar mas los viajes alugares dentro de la ciudad o un espacio de ocio o para

desetres de los alimentos estudiantes
2977 Aun no eh usado la biblioteca virtual
2978 Es muy buena la biblioteca ya que te apoya en las necesidades que ocupas
2979 A mi me parece una muy buena biblioteca
2980 Grasias
2981 no tengo ninguna opinión personal.
2982 Me parece bien que impartan cursos para los nuevos alumnos ya que los servicios bibliotecarios son muy

buenos y son muy importantes para la formación académica
2983 x
2984 Buena biblioteca
2985 El único curso que me introdujo a la biblioteca virtual fueron las tutorías y lo hicieron de la mejor manera

posible
2986 Estoy completamente satisfecho.
2987 Buen servicio.
2988 nada
2989 Ninguno
2990 Todo esta bien
2991 Casi no utilizo la biblioteca virtual
2992 YO tengo algunos libros que ya no pude regresar por la contingencia, soy alumna foránea, vivo en el Estado

de México y quisiera saber de que forma puedo regresarlos o que no tenga ningún problema por lo sucedido
2993 No
2994 Algunas ocasiones no da acceso auque escriba bien mi codigo y mi contraseña
2995 No me gusta leer
2996 Ah sido un recurso indispensable en este semestre pandemico que hemos vivido
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2997 Me parece muy bien la biblioteca, es un espacio muy tranquilo en el que se puede relajar y tomar com calma
las cosas.

2998 todo exelente
2999 el personal debe de ser más amable
3000 Nada
3001 Buena encuesta, espero que esto sirva para mejorar la biblioteca digital.
3002 Pues solo que mejoren las explicaciones de classroom
3003 No hubo ninguna capacitacion para acceder a la biblioteca virtual
3004 Hace falta difucion en redes sociales sobre el CERI ya que es una biblioteca uy util y completa.
3005 Explicar más como usarla de una manera mejor ahora que es virtual y muchos no sabemos cómo darle un

buen desempeño
3006 Ninguno
3007 Perfecto
3008 todo esta bien con mi modulo y profesores
3009 Ninguna, todo esta bien.
3010 Realmente no puedo opinar, porq no los e utilizando
3011 Hola que Haiga Mas computadoras ya que no todas funcionan ni tienen internet
3012 A veces los buscadores de libros de las computadoras no funcionan bien, afortunadamente el personal nos

ayuda a encontrarlos.
3013 Me agrada el servicio de la biblioteca
3014 todo bien, gracias
3015 Me gustan los recursos interactivos que tiene la biblioteca, es mucho más fácil aprender
3016 Todo bien
3017 Bueno en la biblioteca se esta dando muy buen uso, y buen orden, la docente siempre esta para lo que se

nos ofrece.
3018 Que haya más variedad de libros respecto a las asignaturas
3019 Soy de primer ingreso y la verdad se me dificulata ingrsar a la biblioteca virtual, realmente no se si sólo es la

base de datos lo que tienen registrados para encontrarlos facilmente en la biblioteca física o si también hay
contenido que me pueda servir para mis estudios, se me hace difici navegar por la biblioteca… (Continua)
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(Continuación respuesta 3019) …virtual, un tutorial serviría mucho
3020 En mi preparatoria no se lleva un buen servicio en la biblioteca, no sabes cuándo puedes entrar y cuando no,

cuando estará abierta y cuando no, además de que no sé no se me informó de como usar la biblioteca virtual
3021 Tiene, que enseñarnos un poco más, ya que se nos dificulta al momento de buscar un libro, revista.Es muy

complicado de usar
3022 Resumir las lecturas
3023 Muy buen servicio que prestan.
3024 Ninguni
3025 Pues en lo personal, la biblioteca me ah mandado avisos sobre mi credencial y si entre o no a la preparatoria

supongo que es en lo unico que si me ah apoyado mucho, gracias.
3026 excelente servicio
3027 Que siga informando
3028 Considero que seria de mucha ayuda poder ingresar a las bibliotecas escolares sin hacrr tantos registros en

otras bibliotecas
3029 Que estén más atentos para ayudar a los estudiantes
3030 Se debería brindar más información a los alumnos.
3031 Me parece que los contenidos de las bases de datos son escasos, el numero de revistas de especialidad son

pocas (cirugia colorrecta, asi como los libros).
3032 Es muy difícil encontrar libros en linea para leerlos. que den mas capacitaciones de como utilizar la

biblioteca.
3033 ninguna
3034 Más explicaciones sobre el uso adecuado de biblioteca mediante la pandemia y una vez en aulas
3035 5mentarios, casi nunca he asistido a la biblioteca
3036 Muy buen servicio
3037 Solo espero que tengan buen material en la biblioteca
3038 Nunca recibí ninguna información
3039 Me pareció muy buena idea este cuestionario, con el fin de que desarrollemos mejor nuestros aprendizajes
3040 El sistema de casilleros sigue teniendo bastantes fallas
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3041 Es muy desesperante que los trabajadores de la biblioteca son los últimos en enterarse de las circulares o
nuevas disposiciones de la administración. Nunca responden de manera eficiente y Seguido están jugando,
cotorreando, con el cubrebocas con la nariz de fuera y se molestan si les pides que se lo coloquen bien. Hace
una semana fui por un libro y me dijeron que no estaban prestando hasta nuevo aviso. Fue una amiga mujer
y ese mismo día salió con libro. Es terrible que existan este tipo de beneficios y más cuando son hombres a
cargo pues esto es discriminación. Sumado a que siempre andan de malas o tienen actitudes que dejan
mucho qué desear.

3042 El servicio de biblioteca en forma presencial es excelente en CUCEI, yo no estoy enterado de los catalogos en
línea, casi no los consulto porque es raro encontrarlos, aun así se agradece el apoyo, y me gustaría que
tuviéramos más información al alcance mediante redes sociales sobre los catalogos en línea de la biblioteca
virtual. Gracias!

3043 A veces si es de ayuda
3044 Muy buena institución, a excepción de algunos maestros que elaboran
3045 Nada
3046 Sin comentarios
3047 Apliar los documentos o libros de la biblioteca que serán de utilidad a los alumnos
3048 La verdad no estoy familiarizada con el sistema de bibliotecas de mi universidad porque apenas entré. Pero

cuando estuve en la Preparatoria Regional de Tepatitlán nunca tuve problemas
3049 Pues está muy cómodo y limpio
3050 Eso me parese esacto
3051 Creo que el uso de esta gran biblioteca de la universidad es importante pues considero que hay recursos

necesarios y apoyo personal dentro de la biblioteca lo cual mejora el aprendizaje de todos los estudiantes y
docentes

3052 Que tengan mas imformacion sobre los temas por que aveces no viene lo que se ocupa
3053 ninguna
3054 Ya quiero que regresemos a las clases presenciales
3055 La verdad he tenido mucho estres y no puedo acceder a la biblioteca digital porque se me hace muy difícil

buscar la información que estoy buscando.
3056 Que si tienen el.libro del jorobado se lo agradezco
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3057 yo no uso la biblioteca virtual
3058 todo esta correcto.
3059 ninguna
3060 Ya abran mínimo las bibliotecas en horario normal necesitamos algunos libros físicos que no es encuentran

en la biblioteca virtual
3061 En lo personal, no se utilizar la biblioteca digital, y me he quedado muchas veces sin la oportunidad de

acceder a los libros, creo que debería ser más sencilla de usar
3062 Ninguna opinión todo es muy bueno
3063 Ninguna
3064 Es demasiado útil el uso de la biblioteca digital
3065 pues por el momento e trabajado de buena manera con mis trabajos en fecha y hora
3066 Las bibliotecas de virtuales que sean más útiles para los estudiantes
3067 Me gustaría que tuviera personal más carismático.
3068 Mantenga mas actualizada y con mayor información sus redes sociales, o que establescan algun medio para

comunicafos oficiales pero que si atiendan. La pagina de Facebook funciona pero no actualizan la
información y no emiten comunicados oportunos

3069 Es buena en veces
3070 Todo sería mejor si regresáramos a clases presenciales
3071 El servidor de biblioteca es bueno nos brinda la atención adecuada además de que la información es

oportuna a lo que necesitamos investigar
3072 Muy bien servicio
3073 Se me hace más facil leer del libro en físico. Cómo puedo obtener el formulario para hacer una cita y pedirles

libros prestados?
3074 Me gustaría que en la pagina web o en facebook notificaran cuales bases de datos están vigentes y cuales

estan por cerrar o cambiar ya que a veces consulto y ya no hay acceso a algunas bases o cambiaron los tipos
de licencia.

3075 En nuestro centro universitario la biblioteca está muy bien y nos está apoyando mucho
3076 Quisiera que realizarán una página de biblioteca, para asi poder enterarnos bien de las cosas, y simplificaran

el uso de préstamos de libros.
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3077 mejorar el buscador de la biblioteca digital
3078 Cada semestre invito a mis estudiantes a conocer y/o utilizar la biblioteca digital y frecuentemente la

respuesta es que no es amigable o que es compleja de entender cómo funciona.
3079 La biblioteca virtual me ha servido bastante para mi formación académica tanto en tiempo de pandemia,

como antes, no saben la ayuda que nos dan a todos los estudiantes, muchas gracias!
3080 Me gustaría que hubiera mates facilidades para acceder a información o libros que piden en la prepa
3081 Yo opino que la biblioteca en general funciona bien, lo único que yo le agregaría, sería si más libros como

novelas o cuentos.
3082 Pues deberíamos usar más la biblioteca virtual para apoyarnos en nuestras investigaciones o tareas
3083 Que haya algo mas de variedad de temas en la bibloteca virtual de la Preparatoria.
3084 Todo esta bien en cuanto el tema.
3085 La preparatoria me queda algo lejos, y por ahora no voy muy seguido. Tengo un libro de la biblioteca, pero

por la pandemia no he podido devolverlo. Además ellos tienen mi credencial, pero no he recibido nada de
información en absoluto sobre como proceder.

3086 ninguna
3087 Que la biblioteca digital sea más fácil de manejar o usar
3088 Debería haber más ejemplares de forma online, no sólo los relacionados a los planes de estudio.
3089 No sé como acceder a la Biblioteca Digital o Virtual del CUAAD o de la Universidad de Guadalajara
3090 Perdí muchas tareas
3091 Perdí muchas tareas
3092 es un pésimo servicio del personal que está en al área de atención a usuarios, siempre te atienden de malas,

no te orientan, siempre anda de genio y haciendo malas caras. El jefe de la Unidad nuca da la cara para las
quejas, en fin está PÉSIMO EL SERVICIO...y la mayoría de la gente es prestadora de Servicio Social y no tienen
idea del trabajo Bibliotecario.

3093 Mi opinión fue de acuerdo con los que ofrecen los servicios a los usuarios para reorientar y valorar el trabajo.
3094 Necesario actualizar y difundir bases de datos digitales
3095 Ningún comentario
3096 El prestar equipos a aquellos estudiantes que no cuentan con uno me parece muy empático y me agrada que

lo hayan implementado
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3097 En el Cucs nos han dado apoyo excelente. En la medida de más recursos de búsqueda y de gestión de datos
así como cursos se ha mejorafo

3098 nunca utilice la biblioteca porque no han dicho nada acerca de nada que yo sepa en todo lo que llevamos de
pandemia

3099 Está todo muy bien
3100 Que para mí está muy buen la biblioteca
3101 Debería haber un software para poder actualizar el libro que tomaste prestado para llevar un control
3102 En veces cuesta trabajo investigar o encontrar tareas
3103 La biblioteca digital me ha ayudado mucho en cuanto a informacion fiable de donde puedo navegar sin

ningun problema ademas de ayudarme a realizar mis trabajos satisfactoriamente
3104 Me gustaría saber como acceder a mi Biblioteca Digital
3105 Es bueno
3106 Me parece una buena biblioteca, ya que brinda mucha información, respecto a los tipos de libros que buscas

y te piden.
3107 Ninguno
3108 Suele haber problemas con la autorización de ciertas plataformas en el apartado de "Obras de Consulta"
3109 Mantuvieron los tiempos de préstamos igual, cuando me parecía más oportuno extender este tiempo,

puesto que no todos tienen la misma facilidad de ir a la escuela, ya sea por distancia o tiempo disponible
3110 Virtual es un nuevo protocolo que costará aplicarse
3111 En mi punto de vista yo creo que todo esta muy bien
3112 Aceves no asisten
3113 Gracias por el apoyo
3114 Creo que nesecita más difucion en redes sociales
3115 Creo que la Biblioteca esta muy bien,solo que todavía no la conozco por dentro,pero creo que esta bien,ya

que nos ayudará mucho para poder recaudar información de algún tema
3116 la biblioteca no es de mucha ayuda sera porque es algo complicado pero en ves es algo util
3117 Todo excelente
3118 El motivo de mis respuestas es que nunca he utilizado la biblioteca de mi escuela, así que no puedo brindar

aún una critica constructiva.
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3119 Ninguna
3120 No sé cuando debo devolver los libros que tengo en mi casa.
3121 En lo que llevo cursando, la Preparatoria No.17, la biblioteca me ha sido de gran ayuda pero ,con el internet y

esas cosas pues nos hemos ido alejando, pero siempre no hay mejor ayuda que un libro para resolver una
duda.

3122 La biblioteca durante este ciclo escolar solo sirvio para robar dinero a quienes no lo tienen
3123 Las instalaciones de la biblioteca dentro de CUCEA son excelentes, el personal es amable y atento. Y la

biblioteca virtual es una herramienta muy útil, brinda información confiable y actualizad, excelente para
realizar tareas y trabajos escolares.

3124 Hace tiempo no uso la biblioteca virtual
3125 Falta personal
3126 No
3127 en la biblioteca virtual hay algunos sitios a los cuales no se pueden acceder a sus recursos
3128 Habitualmente no suelo visitar bibliotecas
3129 Tratar de tener la bibliografía básica de las Unidades de Aprendizaje
3130 en realidad no utilizo la biblioteca digital, investigo por fuera.
3131 Es una muy buena herramienta para nuestras actividades académicas
3132 No sé cómo este funcionando la biblioteca hoy en día y tampoco si puedo ir
3133 Con lo que conozco las instalaciones bibliotecarias estan bien asi
3134 No tengo ninguno
3135 Proporcionar el link de la biblioteca digital de la udeg
3136 La biblioteca está muy bien adaptada a toda esta nueva modalidad de clases en línea
3137 N/A
3138 Esta bien
3139 no he tenido la oportunidad de provar la biblioteca de la universidad gracias a la pandemia
3140 De mi parte considero que algo complicada de utilizar
3141 me dejaron una tarea y me dieron el link de la biblioteca digital pero es difícil encontrar los libros
3142 Por el momento no e implementado lq biblioteca
3143 falta mas información de parte de la persona encargada de biblioteca
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3144 Me encuentro muy agusto
3145 No ni una
3146 Pues me siento conforme con el servicio, pero creo que pudiera cambiar en algunos aspectos, por ejemplo,

la expansión del establecimiento.
3147 hacen un buen trabajo
3148 Al principio nos explicaron a como meternos a biblioteca virtual
3149 Nos deberían de mandar el link de acceso a la biblioteca digital a los de nuevo ingreso
3150 estoy satisfecho con este servicio
3151 La verdad, no estoy muy informada con el tema de la biblioteca.
3152 Unicamente deberia de ser mas facil de utilizar la biblioteca virtual
3153 Puede mejorar la atención al usuario
3154 No uso mucho la biblioteca pero en lo que yo he tenido necesidad de utilizarla, funciona bastante bien

funciona bastante bien
3155 Dr. Sergio López Ruelas, por favor renueve el recurso DYNAMED de Ebsco, lo necesitamos mucho y se dejo de

tener. También por favor no dejen de pagar el recurso UPTODATE de LWW.
3156 no tengo ninguna opinión
3157 Estaría bien que un mayor porcentaje de libros se pudieran ver digitalmente sin necesidad de ir a los centros

universitarios.
3158 Me parece bien.
3159 a lo personal no me sirvió las bibliotecas, no las utilizo, a otras personas no se.
3160 No tengo ninguna opinión, creo que las instalaciones estan bien y nos ofrecen la mejor información ahora

que la necesitamos
3161 No e echo uso de la biblioteca virtual.
3162 Respeto al personal: Sería magnífico que les exigieran a TODOS una conducta amable. Poniendo de ejemplo

a Karina, asistente de la coordinación de negocios internacionales. Para que la actitud que muestren amenice
la situación actual.

3163 Qué apoyen a los eztudiantes de todo jalisco
3164 Mejorar la acritud si nos ayudan pero es un trabajo q lo hagan con gusto
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3165 Pues me siento conforme con el servicio, pero creo que pudiera cambiar en algunos aspectos, por ejemplo,
la expansión del establecimiento.

3166 Muy servible ahora que estamos en casa, siempre es utilizada y ayuda muchisimo
3167 Seria de mucha ayuda conocer de que manera se puede usar el material de la biblioteca en éste tiempo de

pandemia. En el CUAAD no se sabe si se puede usar o no.
3168 Me di cuenta que no uso casi el servicio. Por lo que considero que es importante Implementar una campaña

de DIFUSIÓN acerca de los servicios que presta el sistema.
3169 Esta muy bien
3170 Es una lastima que contando con tantos materiales la universidad sea tan complicado llegar a ellos cuando se

trabaja con una investigaciòn
3171 Creo que deberían instruirnos más en mi centro académico referente a el uso de bibliotecas en línea y todos

los servicios que nos ofrecen, ya que es muy corta la información que puedo tener a cerca de nuestra
biblioteca y de los servicios que nos puede ofrecer justo en momento de contingencia

3172 La biblioteca digital esta muy bien pero considero deben de renovar la forma de utilizarla, ademas de que
muxhas licencias estan expiradas y no se llega a los artículos deseados, tambien considero nos deben
notificar la basta cantidad de información que podemos acceder a traves de ella, por que muxhas veces no
sabemos si existe dicha info

3173 No tengo comentario
3174 La ni biblioteca es ha sido muy importante en lo que a mi concierne ha sido muy útil
3175 Opino
3176 Cuando menciona biblioteca en algunos aspectos a la red udg y en otros me basé a la biblioteca local o

regional.
3177 Que entreguen los libros el dia lunes y miercoles porque es cuando no tengo muchas clases
3178 Pues me da gusto que se preocupen por nosotros en esta contingencia que estamos pasando
3179 Hay libros de ciertos autores de química que no aparecen en las bibliotecas digitales.
3180 Para ser una institución con décadas de historia, sus bibliotecas no le hacen justicia.
3181 No cuento con mucha información respecto a los servicios que brinda, pero de lo poco que sé, está bien.
3182 La biblioteca digital es totalmente un muy buen apoyo
3183 Que el personal sea más amable.
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3184 En mi preparatoria solo hicieron un grupo de WhatsApp para devolver los libros pedidos la semana pasada.
3185 No manden a la gente a salir de sus casas en pandemia
3186 Nada que agregar
3187 Presencial brindan buen servicio, en línea no
3188 Muy escasos y MUY poco publicitados los cursos sobre uso de bases de datos especializadas.
3189 Ya deberíamos volver alas aulas ya le enfade y no creo aguantar otro semestre virtual.
3190 La biblioteca digital es una herramienta muy sencilla para usar y ahí encuentras lo que se te pide en las

actividades, respecto a la biblioteca de mi plantel, no la he visitado por causa de la contingencia
3191 excelente biblioteca
3192 En general el servicio bibliotecario es muy bueno, y aunque tuvimos el beneficio de la biblioteca virtual, no

hay suficiente bibliografía que cubra las necesidades de mi carrera, a diferencia claro está de la biblioteca en
el plantel

3193 Ninguna
3194 Es bueno que sea virtual la biblioteca
3195 La verdad me parece bien el manejo que se le da a la biblioteca y más el profesor que está en ella, solamente

que durante la pandemia no tengo mucho conocimiento sobre las novedades que se encuentran en la
biblioteca.

3196 No se si se tiene una red social para la biblioteca pero si no la hay que la hagan. De ahí en mas todo bien.
3197 Casi no entro a la Biblioteca Escolar, pero las veces que he ingresado, esta muy completa y da buena

información para realizar mis trabajos, aunque a veces se me hace difícil encontrar la información que
necesito.

3198 Es una pena que no podamos darle uso a la biblioteca gracias a la pandemia, su servicio era bastante bueno y
cuenta con la información necesaria.

3199 Sin comentarios
3200 LA BIBLIOTECA ES UNA ESPACIO DONDE HASTA DIGITALMENTE TENDREMOS LA DISPONIVILIDAD DE SEGUIR

VIENDO Y LEER TODO LO QUE NOS PROPONGAMOS
3201 En general mi experiencia con la biblioteca ha sido positiva, y los recursos digitales me han ayudado mucho

con mis trabajos de investigación
3202 Incrementar el acervo de revistas médicas internacionales y un buscador más intuitivo.
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3203 Todos los servicios son muy buenos
3204 Que deberían prestar más atención a los alumnos
3205 Brinden mayor herramientas para los que somos de bajos recursos.
3206 Están trabajando muy bien a pesar de la situación actual
3207 Sigan asi:)
3208 Deberia ser mas sencillo ingresar a la biblioteca digital
3209 Solo que ya haga clases presenciales algunos no aprenden en casa o no hacen sus tareas por qué no tienen

internet y algunas veces dejan tarea como sino tuviéramos cosas que hacer
3210 Rara vez se utiliza la biblioteca digital
3211 en lo personal la biblioteca me gusta mucho ya que tiene areas para trabajar y para descansar aparte tiene

internet con el cual puedo hacer mis tareas sin problemas
3212 deberia a ver mas difusion, para conocer los planes de reapoertura de la biblioteca, por que es una

herramineta de mucha utilidad en la formacion de los estudiantes.
3213 Que no salga solo el registro de los libros en la biblioteca virtual
3214 Deberian de darnos mas atenciones y si se pudiese prestarnos libroa o computadoras para realizar tareas.
3215 Excelente servicio en Biblioteca de CUCEI. Muy organizado todo
3216 Esta bien la forma en que tomaron las medidas para que sea virtual, explicando como utilizarla para que se

nos sea mas sencillo de utilizar
3217 Deberían de llegar mas información a los estudiantes virtualmente de todos los servicios que ofrecen a la

preparación estudiantil.
3218 Quizá una campaña intensa de los servicios que brinda la Biblioteca nos vendría muy bien a la comunidad.
3219 Me gustaría que hubiera más libros disponibles
3220 respondí eso porque no se que es eso y no me e metido así que no se nada de eso
3221 No tengo quejas
3222 deberían de mandar la pagina oficial de la biblioteca digital a nuestros correos
3223 Me parece que hay muy buen servicio y atención
3224 Solo Una Vez He ido ala biblioteca y me trataron exelente😊
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3225 Buen Dia, gracias por hacer este tipo de encuenstas son muy importantes par la obtencion de la calidad en el
servicio.. atte. un saludo al Mtro. Sergio Lopez Ruelas. un gran jefe y amigo.. Betty anterior Depto. de Admon
Cucea

3226 ninguna asi esta bien son la mejor univercidad u preparatoria
3227 Por favor no quiten la biblioteca
3228 No tengo mucha información sobre la biblioteca virtual, sería excelente si nos proporcionan información

completa, soy de primer ingreso
3229 Es muy práctico lo que ofrece
3230 No ningúna hasta ahorita está muy bien la biblioteca ✨👌🏻

3231 Más información de tecnología
3232 tengo la experiencia de que en nuestra biblioteca es atendida y administrada eficientemente por que el

responsable de ella tiene estudios afines a el puesto que desempeña felicito a todo su personal
3233 Me gustaría mayor información de los servicios y cursos por parte de la biblioteca
3234 Debido a que este es mi primer semestre dentro de la licenciatura, mi experiencia con el Sistema de

Bibliotecas es prácticamente nueva. Hasta ahora, los servicios me han sido de gran ayuda.
3235 Seria bueno un apartado en la pagina dd SIIAU para poder acceder mas facilmente
3236 no tengo ningún comentario
3237 ACABO DE INGRESAR EN ESTE PERIODO ASI QUE NO SABRIA DECIR RESPUESTAS CONCRETAS CON RESPECTO

A LA BIBLIOTECA
3238 A veces se me dificulta usar la Biblioteca Digital y casi nunca encuentro la información que necesito.
3239 Deberían de mejorar las búsquedas, y mantener informados sobre las actualizaciones
3240 Generalmente pienso que se a hecho un buen trabajo, si se a hecho un poco difícil con tanta carga pero en

los servicios está bien considero yo, nos han aportado la información correcta, suficiente y lo más importante
entendible

3241 En lo personal no he utilizado mucho la biblioteca física, he hecho más uso de la virtual y las pocas veces que
asistí me pareció muy buena.

3242 Todo bien
3243 Creo que las bibliotecas de la Universidad son de las mejores
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3244 Por favor, modifica la plataforma de la biblioteca digital, o dar cursos accesibles para aprender a usarla al
máximo. Es muy complicada

3245 No ninguna
3246 Más información sobre cómo usar la biblioteca digital
3247 No es tanto por la biblioteca, pero me encantaría que estandarizaran sus plataformas de Moodle. No me

parece adecuado tener varios URLs distintos por clase, por plataforma.
3248 Me han parecido buenos los servicios de la biblioteca virtual
3249 NO NINGUNA
3250 En verdad nada siento que cumple con lo antes contestado
3251 :)
3252 Solo que tienes que ir si necesitas alguna partitura, y pues muchos somo foraneos
3253 me gusta mi prepa
3254 Que biblioteca solo sea biblioteca, no oficinas administrativas.
3255 La verdad no eh visitado ni las instalaciones de la biblioteca ni la página web, durante la contingencia pero

antes de la contingencia si solia ir a realizar tareas y tenían un buen trato hacia nosotros los estudiantes nos
ayudaban para encontrará algún libro o nos recomendaban alguno, nos prestaban libros que tenían
autorizados

3256 No te atienden muy amablemente y si necesitas ayuda no te la resuelven completamente. Pero la
información es de bastante ayuda a cubierto las necesidades de búsqueda, solo en cuestión de libros, porque
en revistas no hay mucha información relevante.

3257 Mantenernos al tanto en la página de facebook por ejemplo de gastos para estar consientes de lo que se está
realizando y darnos a conocer como lo podemos aprovechar al máximo yo lo quisiera hacer.

3258 En CUCEA tuvimos la suerte de contar con personal capacitado y pertinente para las tareas de información
sobre la nueva normalidad con respecto a las bibliotecas

3259 Los servicios y recursos que proporciona son adecuados, pero me he dado cuenta que muchos compañeros
no saben que los tienen o cómo utilizarlos, yo sugiero más difusión y apoyo para aprovecharlo mejor :)

3260 me gustaría se agregaran nuevos temas en la biblioteca, para el gusto y satisfacción de los lectores
3261 Desconozco si imparten cursos, pero las veces que he intentado acceder a la información, no salen los

recursos que necesito
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3262 Todo es Excelente.
3263 En biblioteca CUTonalá hacen falta bastantes libros relacionados con la carrera de Historia del arte
3264 No tengo ninguna opinion todo esta muy bien
3265 No ninguna duda
3266 Me encanta la biblioteca de mi escuela:)
3267 puede ser mas útil para todos los estudiantes para poder realizar sus tareas etc.
3268 Me parece bien la manera en que trabajan pero me gustaria ingresar a las instalaciones institucionales
3269 En el caso de la Biblioteca Digital de la Universidad de Guadalajara hay algunas Bases de datos que necesitan

usuario y contraseña (convenio UdeG) y no se da esa información en la descripción por lo tanto no se puede
acceder al contenido

3270 Me parece que hacen un buen trabajo en las bibliotecas de la universidad de Guadalajara.
3271 ME ENCANTARIA PODER USAR LA BIBLIOTECA CON MAS FRECUENCIA
3272 Los servicios bibliotecarios son muy útiles para los estudiantes que tienen un verdadero interés en usarlos
3273 Desde que inicio la pandemia no han dado información sobrenla biblioteca, estaría bien que dieran

prestamos de libros por más tiempo
3274 A mí todo me parece muy bien y muy útil, así que no tengo ninguna propuesta.
3275 sin comentario
3276 pues que es mejor que ir a la biblioteca presenciales
3277 Todo bien!
3278 Gracias.
3279 Tal vez las carencias se deban a que pertenezco a un módulo de una de las escuelas Regionales
3280 aun cuando se requiere el reintegro a las aulas las academias incluyeron favoritismo en sus bibliotecas

brindándonos a los estudiantes la mejora
3281 Les hace falta más facilidad de acceso para poder ingresar a la página ya que yo tengo problemas para entrar

a la página
3282 Mejoren la calidad de la biblioteca y los libros,mantengan programas para ahorita en pandemia, por favor
3283 No sirve se nada el acceso a la Biblioteca digital cuando gran parte de los repositorios tienen candado
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3284 La biblioteca es buena, porque te ayuda con tus actividades, pero si es algo difícil por algunas veces no
encuentras los libros o materiales para realizarlos o es difícil acceder a ellos.

3285 Desconozco los servicios bibliotecarios del Cuaad, utilizo la biblioteca virtual de la U. de G.
3286 Espero que poco a poco se pueda volver a abrir la biblioteca de CUCEI, porque era un muy buen lugar para

estudiar.
3287 Ninguna
3288 En realidad considero que cada año se refleja que la biblioteca no representa importancia ante las

autoridades del centro porque esta muy descuidada no solo de forma visual sino en el mejora de los recursos
en todos sentidos

3289 Excelente servicio
3290 Hasta ahorita estan dando buena información
3291 creo que los servicios de la biblioteca digital se podrían mejorar para facilitar su uso
3292 Ninguna
3293 Sencillamente si contamos con el apoyo bibliotecario que nos lo hagan saber, porque si se necesita
3294 No niuna
3295 Ninguna
3296 Aún no conozco el área pero se que está muy completa y es de gran utilidad
3297 Pues creo que esta bien
3298 MUCHAS GRACIAS
3299 La biblioteca digital me ha resultado bastante útil cuando debo de buscar información confiable y fidedigna.
3300 Pues nomas mandan encuestas nos avisan por correo o plataforma
3301 que fuera mas directa la información
3302 Un poco mas de atención y que se tengan todos los libros que los profesores nos recomiendan
3303 La biblioteca tiene un sistema muy complejo, tanto la virtual como la real
3304 que la bilbioteca este abierta mas tiempo para el turno vespertino
3305 Todos son muy amables
3306 Deberian de capacitar al personal de la biblioteca para saber como enfrentar y afrontar sus servicios

bibliotecarios desde la visión de la pandemia
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3307 La biblioteca es un espacio donde se encuentran lo necesario, en lo personal le hace faltan mas libros de
todas las carreras

3308 Todo esta bien manejado.
3309 Muchos de los alumnos, no sabemos acceder a la biblioteca virtual, por lo cual no sabemos o no podemos

ingresar a sacar información confiable de los libros por la misma manera que no sabemos utilizarla
3310 No se como se mucho sobre la pagina
3311 Sin comentarios
3312 Todo perfecto
3313 Yo pienso que la biblioteca y en general la escuela lo está haciendo bien
3314 Yo no he usado la biblioteca virtual ya que en casa tengo una enciclopedia, y de ahí saco la información

necesaria
3315 Me gusta mucho la biblioteca
3316 Sin comentarios
3317 Hacen falta mas mesas y/o sillones
3318 todo esta perfecto
3319 En general está bien todo.
3320 No se si fuera posible encontrar un catalogo en donde se clasificaran los libros por Asignatura y así tener

disponible un abánico de opciones que en ocasiones desconocemos y en consecuencia nos basamos en un
solo título, saludos.

3321 Incertidumbre sobre la entrega de libros que tenemos en nuestro poder.
3322 Se les informo a los alumnos la forma de trabajar de la Biblioteca y los protocolos a seguir.
3323 Tiene que mejorar para que su uso sea más fácil para los usuarios
3324 Es la mejor preparatoria de Autlán
3325 BUEN EQUIPO EN LA BIBLIOTECA DE CUALTOS
3326 Me gustaría que implementaran un acceso directo a la biblioteca, porque me pierdo o me confundo.
3327 Es buena la biblioteca perl yo no me informe que tenia un citio erb para poder acceder a su libros.
3328 Nada
3329 Se adaptaron muy bien a los cambios
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3330 Ser universidad de Guadalajara con servicio de biblioteca de está índole dice mucho que decir
3331 El servicio en general es bueno, talvez falte un poco de variedad en el area de filosofia y algunos libros están

maltratados, pero son legibles. Pero con la contingencia yo no me he enterado de como regresar los libros
que tengo ni cunado se podra ir de nuevo presencialmente a la biblioteca

3332 Me parece muy buena la administración que se lleva con todo eso de la biblioteca
3333 NO,NINGUNA
3334 Ninguna.
3335 Que se de información importante a los alumnos sobre la escuela
3336 Que sea un poco más fácil la búsqueda
3337 Desde hace un tiempo inicio secion en la biblioteca virtual pero no puedo buscar información, me

redirecciona a otra pagina
3338 que toda la comunidad universitarua tenga una capacitacion en cuanto a la busqueda de la informacion y

busqueda que ofrece el sistema bibliotecario.
3339 Tiene un servicio muy bueno y completo
3340 Por favor implementar bases de datos sobre Medicina Veterinaria
3341 Considero que el problema de la pandemia ha hecho que debamos modificar nuestra manera de estudiar y

debemos adaptarnos.
3342 Me gustaría encontrar en formato virtual algunos ejemplares que existen en físico en la biblioteca de cucosta
3343 Que tuvieran más material par ciertas carreras, como mi carrera es relativamente nueva me cuesta

demasiado trabajo encontrar información que me se útil y rara vez encuentro material que me ayude a
contestar mi tarea.

3344 Es muy bueno el servicio de biblioteca
3345 Pues en si pediría que hubiera un poco mas de tolerancia y amabilidad, y para la biblioteca en linea un mejor

sistema de búsqueda
3346 Se debe implementar una forma de hacer que los alumnos participen más en visitas a la biblioteca y

aprovechen todo el material que esta a su alcance.
3347 Esta bien que te capaciten como estudiante para usar la biblioteca virtual
3348 Siii
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3349 Tenemos una gran desventaja en no contar con el acceso a la biblioteca para solicitar prestamos de libros en
acorde a las necesidades, sería útil de crear la iniciativa de digitalizar los libros existentes (sean especiales o
únicos) para la disposición del alumno, ahorraría tiempo de traslado y disponibilidad tanto física y virtual.
Que sea implementado a fases para lograrlo con mucho éxito en las licenciaturas y bachilleratos.

3350 Nada, todo esta en excelente estado!
3351 Hay un buen servicio en cuestión a toda la biblioteca.
3352 Me gusta mucho sus establecimientos
3353 Libros virtuales
3354 Que expliquen mejor las cosas, en vez de decir bien en el documento que les envie
3355 Falta difusión.
3356 Sirve mucho para las clases y actividades en casa por que no podemos salir y es de mucha ayuda
3357 la platafroma clasrrom no me deja mandar audios de lecciones completas (se cortan al mandarlas) y

tampoco puedo escuchar los archivos de audios de dictados de materias teoricas
3358 Me parece un excelente recurso para realizar una segunda consulta cuando es tratado un tema en clase y no

queda completamente claro, de la misma manera para aquellos (entre los que me incluyo) que buscan
reforzar aprendizajes y hace uso de referencias para explicar temas.

3359 Personalmente no se me proporcionó información acerca de la biblioteca
3360 Todos los campañeros son muy amables y nos apoyan hasta donde se le es posible
3361 Todo muy bien... Me parece de muy buena ayuda y de muy buena utilidad.
3362 Que den mas información mas compleja para la entrega de la credencial
3363 ok
3364 Tiene buen servicio
3365 No
3366 La plataforma no es sencilla de utilizar, creo que podrían darle un formato más accesible y fácil de utilizar
3367 No se de la biblioteca porque soy de primero
3368 Ninguno
3369 Que funcione bien la biblioteca digital
3370 ninguno
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3371 Me parece muy útil la biblioteca virtual aun que no la he usado mucho
3372 Que pueda ser todo más flexible. De manera ser que este organizado y más fácil de usar.
3373 Se me hace una forma muy buena la que implementa la escuela sobre el manejo de la Biblioteca, ya que así

ayuda a muchos estudiantes a poder realizar bien sus actividades sin ningún tipo de dificultad
3374 Falta capacitar al personal, ya que nada más se sientan en sus escritorios ver el facebook
3375 La Biblioteca digital está muy bien estructurada y puedo encontrar lo que busco fácilmente
3376 poder entrar a la biblioteca de la escuela con las medidas de higiene
3377 Hace falta que se cuente con material reciente, es decir, ediciones nuevas de ciertos tìtulos
3378 para mi todo esta perfecto
3379 Me gustaría que mejoren muy bien la biblioteca y que nos dejen pasar cuando más lo necesitamos
3380 Hace falta mas información acerca de como utilizar la bibliografía digital
3381 Deberían dar más información sobre el sistema de bibliotecas escolares y cómo se pueden usar
3382 Nunca he podido entrar a la red de la biblioteca virtual (aún no sé por que) por lo cual mis respuestas pueden

ser anuladas
3383 Nose sobre la biblioteca digital
3384 Creo que la biblioteca debería dar a conocer mejor la forma en que sus servicios serán ofrecidos y los

protocolos que se llevan o se llevarán a cabo durante la contingencia.
3385 estuvo interesante la encuesta
3386 La verdad, no uso mucho la biblioteca, pero, las veces que he ido recibo muy buena atencion de parte de los

docentes que hay laboran y toda su biblioteca es bastante amplia y contiene mucha informacion.
3387 La atención no es muy buena de manera presencial y las bases de datos son un poco difíciles de usar para

alguien sin experiencia
3388 En CUCEI los servicios bibliotecarios son muy buenos por parte del personal responsable y de planta, pero el

personal de apoyo es el que a veces no está bien informado o muestra una mala actitud.
3389 Deberían promover más el uso de la biblioteca virtual
3390 Agradezco que nos brinden un buen servicio
3391 Que contraten a personal que le guste hacer su trabajo y que no sean profesionistas frustrados
3392 No
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3393 Un comentario seria que haya mas libros para que nos ayuden mejor en nuestros trabajos.
3394 Es facil buscar el materia ya sea en fisico o manera virtual, respecto a regresarlos no estoy enterada y el

personal por lo regular es amable
3395 Podrían aumentar el numero de computadoras en la biblioteca porque muchas veces que fui estaban

ocupadas
3396 Me parece muy importante esta plataforma por que es de gran ayuda!!
3397 Dar mas informacion o avisar
3398 Ningún disgusto
3399 Considero que han ido de acuerdo a las nuevas condiciones sanitarias.
3400 No la he utilizado pero es una herramienta muy útil, además que es fácil el acceso y solo se requiere el

código del estudiante
3401 mayor presupuesto y ajuste de las plazas en la Juan José Arreola
3402 Ocasionalmente la actitud del personal de biblioteca deja mucho que desear
3403 En cuestión de la biblioteca fisica, todo bien, pero en la biblioteca digital no tenemos mucha información de

cómo acceder a ella.
3404 Está todo bien, solo que no hay acceso presencialmente
3405 Me parece bien su servicio
3406 Me parece excelente la biblioteca digital y las fuentes de información que brinda. También he recibido

correos que me mantienen al tanto de las actualizaciones
3407 Es mejor si mejoran las plataformas
3408 Es muy eficaz la biblioteca de CUAAD
3409 La biblioteca digital es un tanto complicada de accesar, creo que nunca he logrado utilizarla de manera

correcta y por ello deje de intentarlo
3410 Ninguno
3411 Es un poco difícil y enredoso consultar libros por la biblioteca virtual
3412 El servicio de la biblioteca es bueno pero hace falta difundir mejor los avisos.
3413 Seguir iniciando y abriéndose a nuevos temas
3414 solo una persona dentro de la biblioteca me ha ayudado, un señor, pero no recuerdo su nombre.
3415 Es muy bueno el servicio de la biblioteca
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3416 cuando pides ayuda en ocasiones no te la dan
3417 No saturar a los alumnos de tantas clases. Es díficil con esta modalidad si todas las clases ponen una o dos

tareas al día.
3418 Me agradaba mucho ir a la biblioteca aunque no me informe mucho acerca de la biblioteca virtual, seria de

mucha ayuda.
3419 Mal carácter por parte de las recepcionistas
3420 por el medio que estamos en contingencia la vida sobre el estudio esta super bien haci
3421 Seria bueno que se pague inscripción a revistas internacionales del área de la biotecnología de alimentos
3422 Aunque el repositorio de la Biblioteca Digital es muy amplio y de acceso relativamente fácil, sería genial que

pudiesen hacer un poco mas intuitiva la búsqueda de información.
3423 Es muy buena la biblioteca que tenemos
3424 Graciad
3425 publiquen más tesis y artículos completas
3426 Se generó un protocolo adecuado de atención.
3427 Las instalaciones son insificientes y demasiado viejas. No posee la capacidad para los estudiantes a nivel

posgrado. Su bibliografía es excelente para el nivel licenciatura pero no para posgrado. Se requiee de una
biblioteca con al menos 3 niveles dedicados para estudiantes y un área de al menos el doble. Los horarios
son arcaicos, una biblioteca debe estar abierta de lunes a lunes de 7 a 20 hrs.

3428 bueno mi opinión es es bueno para mi ayudarlo a lo usuario o los compañeros así se me hace mucha ayuda a
los estudiantes

3429 Es información nueva y nos ayuda
3430 La biblioteca del Cucienega es la mejor
3431 Difusión de los recursos informativos y mecanismos para obtenerlos.
3432 Todo muy bien
3433 realmente rara ves veo la biblioteca pero si proporcionan información
3434 Ninguna, todo está muy bien.
3435 ninguno
3436 La verdad es que yo casi no conozco los contenidos que tiene la biblioteca digital de la preparatoria por qué

no la utilizo
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3437 Mi opinión es que está muy completa y tiene excelente servicio
3438 Estoy satisfecha de la biblioteca de mi plantel
3439 Es una biblioteca muy buena y muy completa a mi parecer
3440 Quisiera saber si hay materiales de formación en el aprendizaje de inglés de manera digital de consulta

dentro de la biblioteca digital.
3441 No estoy muy informada sobre la biblioteca virtual pero me encantaria conocerla y poder utilizarla me suena

muy interesante!
3442 La biblioteca virtual es muy útil cuando el libro no está disponible en físico, pero he visto que muchas

personas no saben como acceder a ella o hacer uso de la misma.
3443 Un aviso para saber cuando debemos pagar la prepa, gracias
3444 Muchas,.
3445 Al ir a la biblioteca no existe filtro alguno, y nadie te recibe ni te capacita para el uso de la misma
3446 Esta bastante bien en cuestión digital la biblioteca
3447 yo opino que deberian mejorar la biblioteca digital al momento de que el alumno o usuario requiera

información y/u Libros para su conocimiento
3448 Aumentó de dinámica en dicho plantel.
3449 El personal requiere de preparación y actualización de su acervo.
3450 Ninguno.
3451 Los servicios bibliotecarios del Centro Universitario de los Altos, son de calidad y se presentan siempre en un

constante evolución.
3452 Que existan mas libros, revistas, apoyos de cualquier area de forma virtual (en linea).
3453 Facilitar el préstamo de libros y ser más atentos en con los usuarios para facilitar la información
3454 En verdad me da gusto saber que se están preocupando por darnos mejores herramientas y de esta manera

sobrellevar lo mejor posible la situación actual por la que estamos pasando....Se agradece su labor!!!
3455 En general la atención e información de la biblioteca esta bien.
3456 Se necesitan más recursos relacionados a la animación digital, o temas relacionados para la carrera de

Diseño, Arte y Tecnologías Interactivas
3457 Presencialmente nunca tuve problemas en CEDOSI, el personal era amable con algunas excepciones y ahora

en la contingencia realmente solo utilice las bases de datos que funcionaban como siempre.



17
3P7. Opinión o comentario

3458 Ninguna
3459 Sii nos ayuda
3460 me parece divertido y util la biblioteca virtual para no salir de mi casa y ponerme en riesgo mi salud
3461 Ninguna
3462 Más material (libros) para los estudiantes.
3463 dar mas oportunidades de acceder a la biblioteca
3464 Es muy buena
3465 Deberían ampliar el catálogo de libros y concientizar y recompensar por la lectura
3466 Es de bastante utilidad los servicios que provee la biblioteca, todo muy bien.
3467 No he utilizado mucho este servicio, por lo cual no podria decir realmente si es bueno o malo
3468 En la preparatoria #20 deberían terminar de construir el auditorio y biblioteca
3469 Me encantaría que la biblioteca sea mas fácil de encontrar(virtualmente)
3470 Okey
3471 Todo es excelente
3472 hacer mas publico o asesoramiento de como utilizar este servicio
3473 Ninguna
3474 Me gustaria que me compartieran una liga con todos los link de acesso de las bibliotecas, por ej. de La Juan

José Arreola, las de las red universitaria, o de las universidades con las que tiene UdeG convenio. Entiendo la
situación pero si me gustarían las bibliotecas abiertas. Es indispensable.

3475 Necesita más difusión y un sistema más claro.
3476 Todo ha estado muy bien hemos recibido todo el meteríal que necesitamos para seguir con nuestros

estudios, y todo ha estado muy bien
3477 Mayor cantidad de libros para descarga gratuita
3478 Excelente servicio
3479 Se necesita mejorar el sistema de biblioteca online, es de acceso confuso
3480 Que es algo que nos a ayudado mucho
3481 No, ningún comentario.
3482 La verdad me gustaría que nos dieran más tiempo para entregar las actividades ya que a algunos se nos

complica por que no hay medios
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3483 Por mi parte, todo está bien!
3484 Deberían de dar los avisos en tiempo y forma y prestar las computadoras con su respectiva sanitización
3485 En la biblioteca virtual hay contenido muy reducido en odontología
3486 ok
3487 Ninguna por el momento
3488 Ninguna por el momento
3489 saludos
3490 en la biblioteca donte estudio actualmente todo esta en perfecto orden y me gusta
3491 Hace falta que le agregren mas contenido a su pagina
3492 Esta bien lo que hacen pero en las plataformas se deven de acceder los usuarios a libros que si se puedan

habrir y leer
3493 En realidad casi no he usado la biblioteca.
3494 es muy buena
3495 Nada todo bien
3496 bien
3497 Buen trabajo
3498 Poner más atención a alumnos
3499 En mi parecer la biblioteca virtual se me hace una idea genial, para evitar reunirse en espacios por lo de la

epidemia, y tener información confiable para hacer los trabajos académicos.
3500 Me parece bien que haya una biblioteca digital, ha sido de mucha utilidad para realizar las tareas en línea.
3501 Como nunca se requiere de excelentes plataformas para realizar mejor nuestro trabajo de enseñanza que nos

permita desarrollar habilidades y capacidades en nuestros alumnos. Centralizar los servicios de capacitación
en Biblioteca no es adecuado, como tampoco lo es la adquisición de software o acceso a plataformas que
ellos no saben ni para que serán útiles. Por ello un profesor debe de hacerse cargo de aquello que
recomienda y darle seguimiento al buen uso de la plataforma.

3502 Realmente no he revisado cómo se utilizan los apoyos electrónicos que ofrece la biblioteca digital, pero si
nos ofrecieran una guía de pasos sobre cómo hacerlo, me parecería muy útil.

3503 n
3504 Pues no tengo ningun comentario
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3505 En prescencial todo funcionó muy bien, en tiempos de pandemia no hay nada de información ni
comunicación con la biblioteca

3506 Deberían de realizar como eventos para dar a conocer lo que la biblioteca tiene, actividades o dinámicas
interesantes que atraigan a los estudiantes.

3507 Ninguna
3508 Hace falta una mayor difusión de los repositorios, información, colecciones. Sería interesante que

impartieran un curso sobre uso, material disponible, servicios, etc
3509 Hacen falta las clases presenciales, así no aprendemos igual
3510 Deberian de informar sobre la biblioteca virtual
3511 Deberían mejorar la forma de comunicarse
3512 No tengo ninguno, se puede decir que estoy un poco a gusto con todo esto
3513 Ninguno
3514 Podría ver un catálogo más extenso sobre los libros de cada área como el de programación de páginas web o

artes audiovisuales
3515 Niguna
3516 Bueno
3517 Soy estudiante de CUCSH BELENES, su encuesta no es clara sobre la biblioteca que estoy calificando solo me

preguntaron A cuál centro universitario pertenezco. Conozco y me gusta la atención y material disponible en
CUCSH LA Normal pero no me es posible ir cotidianamente ahí; por otra parte tengo la posibilidad de ir a la
biblioteca de CUCSH BELENES pero la atención aquí ha sido muy mala, no me permiten ver los libros y no es
fácil ubicarlos en línea, recientemente se ha dado la posibilidad de pedir libros del otro centro pero no es lo
más cómodo y viable especialmente por la atención ofrecida. La biblioteca que he conocido mejor y a la que
acudo regularmente es la de CUCEA pero su encuesta no me permite dar una opinión diferenciada de mis
experiencias en cada biblioteca y sé que no soy la única en una situación así.

3518 Para realizar una investigacion y buscar la info es muy dificil encontrar la opcion de busqueda para esta
accion

3519 Esta bien
3520 Ningúna
3521 Biblio.udg es un recurso indispensable para mis clases, es de mucha utilidad
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3522 Me gustaría que fuera un poco más sencilla de utilizar, para así poder encontrar más fácil lo que busco
3523 Ninguno el servicio es buenob
3524 Me parece muy buena su forma de trabajar
3525 El horario debe de abarcar de 7am hasta las 8pm
3526 En la biblioteca de CUCSH Belenes no la cierren a las 3....
3527 ninguno...
3528 Tienen muy buena atencion a lasnperdonas que ingresan aunque no continuamente
3529 Que más libros en la biblioteca de la escuela, y que el personal tenga un poco más de paciencia.
3530 Bien
3531 Que sean más visibles ya que yo ni si quiera sabía de esas cosas , deberían de informar a cada alumno de

manera más fácil y concisa sin tantas trabas
3532 Realmente me ha parecido un buen servicio y se ha hecho un buen trabajo
3533 no tengo ningún comentario
3534 Podrían mejorar con la amabilidad de trato hacia los estudiantes y que los medios a internet (las

computadoras) funcionen adecuadamente cuando necesitemos de ellas
3535 Todo está bien en mi escuela
3536 En si yo no estoy tan acercado a la biblioteca, de las veces que la he necesitado todo me ha parecido muy

adecuado
3537 los maestros dejan varias tareas y se nos juntan todas, porque las dejan para el mismo dia, hay algunas

actividades que no se comprenden muy bien
3538 Grasias
3539 Nada en particularl.
3540 Supongo esta bien no la e explorado muy a fondo
3541 considero que los maestros deben de ser un poco mas accesibles con los tiempos de entrega de las

actividades, al igual que en las clases en línea sean mas comprensibles con algunos alumnos que tienen mala
conexión y se les imposibilita contestar o algunas problemáticas mas que se presentan.

3542 No recibbi informacion de ningun servicio durante la pandemia. Pedi a los estudiantes buscar en biblioteca
virtual y me dijeron que o se podia. No tienen servicio de escaneado, el cual debiera ser gratis. Las copias son
masa caras que en los comercios. Cuando uno consulta obras no hay nadie que lo oriente… (Continua)
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(Continuación respuesta 3542) …deberiamos recibir informacion en cada centro de las obras existentes y no
la recibimos.

3543 deberian agregra mas sitios de consulta referentes a agronomia y ciencias biológicas, debido a que el
material es muy poco. Gracias

3544 No entró a la Biblioteca Digital, así que no me tomen encerio las respuestas :b
3545 todo bien
3546 todo perfecto
3547 Son horribles las clases en linea
3548 Que sea mas facil el prestamo de cubiculos para poder estudiar
3549 Me parece de gran ayuda, para ciertos trabajos que dejan los maestros.
3550 Excelente Servicio en Prepa 4
3551 Ninguna
3552 LA BIBLIOTECA HACE SU TRABAJO, SOLO ESO
3553 Considero que en mi caso particular, se debe a la falta de información, ya que desconozco que existan

servicios digitales para consultar libros. Saludos.
3554 El servicio es muy bueno, brindan atención oportuna. Respecto a la biblioteca virtual, tiene bastantes

recursos y facilita el acceso a estos.
3555 No sé si soy yo pero ocupan mantenerse informados con los usuarios
3556 la vez que fui a comprar mis guias la señora que me atendio se porto muy grosera e insinuó que yo era pobre
3557 Pues no tengo ningúna
3558 Me parece una herramienta muy util al momento de necesitar algunas fuentes de información por medio de

libros, revistas, etc. Aunque aun me falta mas conocimiento sobre la pagina para saber su manejo y usarla
adecuadamente

3559 Todo es muy practico y agradable al momento de consultar informacion
3560 Solamente de mantener las condiciones sanitarias permanentemente
3561 creo que deberían mejorar todo eso y ya tendrían un mejor nivel académico
3562 no
3563 Bien
3564 Le faltan libros
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3565 La Biblioteca Central CUCSH tiene una excelente atención en su página de Facebook, además de una calidad
increíble en sus diseños de imágenes y contenido👌🏼

3566 La biblioteca está en buenas condiciones, tiene gran variedad de libros, revistas y catálogos, aunque no
siempre lleva una buena organización, siempre está limpia el personal del turno vespertino es más agradable
que en la mañana

3567 Bastante mas buena que otras bibliotecas de otros CU
3568 Quiero que pongan biblioteca en la prepa para poder distraerse un rato
3569 Me gustaría que fuera un poco más fácil de utilizar.
3570 Falta material actualizado
3571 los servicios físicos de la biblioteca son excelentes, pero en la biblioteca virtual sigue siendo bastante

complicado encontrar información, pero sobre todo libros
3572 Más información
3573 Deberian de dar mas tiempo con los libros y traer mas de novelas romanticas
3574 Ninguna
3575 Los servicios que brindan son los adecuados
3576 Me llama la atención el consumo casi inexistente de los contenidos ofrecidos en la Biblioteca virtual por

parte de los estudiantes de licenciatura. Desde hace dos semestres atrás tuve problemas para ingresar a un
contenido digital que ofrece la Universidad, y mi sorpresa fue que hasta hoy no se había solucionado porque
nadie reportó el problema. Al parecer nadie desde entonces había querido consumir dicho contenido.

3577 Me gustaría ver más variedad de libros
3578 El contenido digitalizado de los libros y demás elementos necesarios para los diversos usuarios no es

abundante y la página virtual se desabilitaba.
3579 No se como se usa la biblioteca digital, no se como buscar un libro para leerlo.
3580 Es demasiado difícil que en las fuentes que aparezcan de información, venga lo que dice el titulo del archivo,

vienen otras cosas totalmente diferentes pero del mismo tema
3581 Uso constante de la Biblioteca
3582 Ninguno
3583 No, ninguna todo está muy bien
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3584 En algunas ocasiones se puede accedes a los libros digitales pero otras veces esos mismos libros se
encuentran bloqueados de alguna manera, sobre todo en los recursos de otras bases de datos con las que la
universidad tiene convenio. Solicita el reinicio de sesión pero no acepta la información aunque esta sea
correcta.

3585 Se necesita implementar un buen sistema contra robo de libros. Había material caro y útil para mi disciplina y
ahora, aunque aparece en la base de datos que sí está, ha desaparecido y nadie sabe qué pasó. Igualmente,
los que están para atender no ayudan nada, salvo algunos pocos encargados de la sección en la que uno saca
los libros o los devuelve. En la parte de las colecciones digitales desgraciadamente también había la
posibilidad de tener acceso a más revistas del campo de humanidades

3586 Me gustaria que tubiera mas variedad de informacion para cada materia, y se actualice aun mas con los
articulos cientificos y de preferencia que sean en español, enserio señores, aunque los ususrios sepamos
manejar la informacion en ingles, hay que ser ralistas, es muytardado.

3587 Que los alumnos ayudemos en bibliotecas a dejar el material de dónde lo sacamos, que realmente se
cumplan la reglas de silencio y que cuidemos el material prestado!

3588 N/A
3589 Aún no tengo claridad se cómo usar la biblioteca virtual
3590 Considero que el servicio digital ofrecido por la biblioteca debido a la conringencia santinaria es muy bueno,

con pronta respuesta y acceso a gran cantidad de material
3591 Ninguno
3592 Buenos días, considero que falta difusión de todos los recursos que brindan, además de pequeños cursos-

talleres para toda la comunidad universitaria. También pueden llevar a cabo conferencias con usuarios que
han tenido excelente experiencia en aplicar y utilizar todo lo que ofrece la biblioteca. GRACCIAS.
BENDICIONES.

3593 S eme dificulto el ingreso y el encontrar la manera de consulta
3594 Solo podría decir que la preparatoria ayudó mucho a sus estudiantes en distintos problemas y dudas que se

tenían
3595 no tengo ninguna
3596 Hay muchas mejores formas de comunicar los avisos, así como de poner a disposición los libros físicos

mediante otros recursos en línea.
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3597 Pues me agrada que halla una biblioteca, aunque es muy pequeña
3598 No obtuve conocimiento de como buscar en mi biblioteca virtual
3599 Lo que le falta a la biblioteca serian materiales electrónicos para consulta.
3600 Tienen buena atencion
3601 Informar a todos los estudiantes, ya sea por redes sociales o de forma mas directa con los concejales.
3602 necesita mas informacion a usuarios
3603 Los servicios que ofrece la biblioteca son muy buenos. Realmente tienen lo recursos necesarios que se

necesitan para recopilar información.
3604 No
3605 Propiciar más los servicios que las bibliotecas brindan
3606 Es necesaria más empatía y amabilidad
3607 En cuanto a las instalaciones seria de utilidad la instalación de enchufes para permitir trabajar en la

biblioteca
3608 excelente manejo
3609 Muy bueno
3610 Bien de la biblioteca
3611 Quisiera proponer una propuesta para uso de un programa para las clases virtuales, quisiera contactar con

alguien para contarle mas detalles
3612 La búsqueda de contenido en la pagina web debería ser mas fácil de acceder a el.
3613 Hay veces en las que no recibes la atención o respuestas a tiempo, yo solo pienso que eso
3614 No tengo comentarios
3615 Hay veces en las que no recibes la atención o respuestas a tiempo, yo solo pienso que eso
3616 Me gusta que venga por apartados o categorías
3617 Ninguna
3618 Creo que deberían informarnos más sobre la situaciones académicas de nuestra preparatoria
3619 todo esta muy bien hasta ahorita estoy conforme con todo Gracias!!
3620 Clases en meet
3621 Todo bien
3622 Pues q aya siempre alguien q atienda a las personas y q este abierta parcialmente
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3623 Gracias
3624 Mayor difusión
3625 la biblioteca es parte importante del desarrollo de los alumnos
3626 Nd
3627 Que de verdad se empeñe en lo que es su trabajo y nos miesyten de una mejor manera el nivel académico

que hay.
3628 Pues nd
3629 Pues todo esta bien
3630 Excelentes materiales de apoyo para nosotros
3631 A veces no son tan amables las personas responsables de esa area, y no se muestran con tanta disposición

para ayudar o resolver algunas dudas que tenemos
3632 Debería estar más ejecutada, con mayor prioridad para los alumnos
3633 No
3634 Falta comunicación mediante correo electrónico o anuncios oficiales, además de en "redes sociales"
3635 Excelente atención y disposición por parte de la encargada de biblioteca en la dependencia que laboro

(Escuela Preparatoria Regional de Toluquilla)
3636 Es fácil acceder
3637 respondí en al mayoría que no por que la verdad yo nunca use la biblioteca
3638 Todo bien
3639 Nada
3640 Nada.
3641 Es mucho mejor trabajar adentro de la biblioteca que consultarla en línea, hay más ayuda y atención y

atención para los alumnos y sus herramientas de trabajo nos facilitan a hacer nuestros trabajos.
3642 La biblioteca ayudó mucho a los nuevos alumnos.
3643 Todo bien
3644 Muchas preguntas están relacionadas con el personal particular de atención y servicios que no aplica en

tiempos de COVID-19
3645 deberian de poner oh abrirla virtual para nuestra ayuda oh decirnos que pagina es para visitarla en caso de

que ya exista virtual
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3646 Hace falta mejorar las instalaciones, brindando un espacio que propicie el uso de la biblioteca.
3647 Pues seguimos progresando
3648 Me parecen correctas las atenciones
3649 Si no fuera por los maestros no sabría de la biblioteca virtual
3650 No había disponibles algunos libros que nos recomendó un profesor para estudiar dentro de la biblioteca de

CUCEA
3651 Me parecio buena la manera en implementar la bliblioteca en linea
3652 Soy estudiante de primer ingreso asi que no conozco a fondo todo lo que contiene pero lo poco que conozco

es muy bueno
3653 Ni siquiera hay biblioteca en mi prepa
3654 facilitar y dar mas avisos o uso de esos medios ya que no lo tiene
3655 Ninguno
3656 En general es un buen servicio, solo que yo no he estado enterado de las novedades
3657 Me gustaria que tuvieran mas libros interesantes que podamos leer y pedir prestados
3658 Me parece que nos debieron de dar más información acerca de la biblioteca digital, para poder encontrar

información correcta para nuestras tareas.
3659 Ninguno
3660 De manera general el servicio es muy bueno y el personal amable y atento. Lo único malo es la suspensión

de préstamo de libros aunque es comprensible por la contingencia.
3661 El servicio ha evolucionado y su manera atenta de actualizarse e informar a los demás es agradable.

Considero que no se tendrá que cambiar nunca esa forma. En cuestión de colecciones de libros los invito a
actualizar un poco e integrar libros que son escritos por jóvenes de la época moderna, además de manuales
para distintos recursos prácticos de la vida cotidiana.

3662 Continuar con la renovación constante que tiene en la,actualización de libros, artículos etc.
3663 Tiene que haber más facilidades para que todos tengan al alcance los medios para el estudio
3664 El personal que labora en el área de préstamo es muy amable, pero creo que falta una organización más

adecuada y promover servicios que faciliten el acceso a materiales desde la virtualidad.
3665 Es bueno el servicio
3666 No tengo ninguna duda
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3667 Me alegra saber que se interecen por eso
3668 Que hagan algo para los que no lo puedan ver ahorita virtualmente,ya que ahorita no todos cuentan con

cosas virtuales
3669 Pocas veces he utilizado el servicio de biblioteca presencialmente y me parece más útil que la consulta

digital, siempre tengo problemas para acceder al material de algunas editoriales.
3670 Que brinden mas apoyo con los que no cuentan con todos los medios para realizar las actividades
3671 que hubiera mas libros
3672 Más libros en la instalacion
3673 Ninguna
3674 Ninguna
3675 Está bien y sirve mucho la ayuda que aporta pero a mí no me sirve
3676 En base al personal sería que brindaran mejor atención y fueran más amables a la hora de pedir información.
3677 La biblioteca virtual es de mucha ayuda en estos tiempos de contigencia, puesto que nos proporcionan

material que nos hace más ligera la carga a la hora de elaborar tareas
3678 No sé si ahora este abierta la biblioteca para tomar libros prestados, si hemos necesitado informacion de

nuesteras unidades de aprendizaje ya que en internet no viene lo suficiente con nuestras tareas o trabajos
asignados...

3679 Pues a mí punto de vista las instalaciones de la biblioteca cuenta con un material muy adecuado para los
alumnos y una buena conducta

3680 Debería mejorar el servicio
3681 Creo que un comentario seria que por medio de un correo o un mensaje en las redes sociales de la

preparatoria nos expliquen este asunto sobre la biblioteca, ya que a veces no sabemos los horarios o no
sabemos que día empezara la venta de los libros, y nos enteramos hasta que alguien externo nos dice esta
información.

3682 Que estuve haciendo la clase
3683 Ninguna
3684 No he ido a la prepa presencial mente
3685 Esta plataforma me sirve demasiado
3686 A mí parecer falta más literatura de fantasía.
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3687 Son demasiados atajos para entrar a la biblioteca virtual, pero la informacion que he encontrado es util
3688 Mayor accesibilidad para descargar información
3689 Si bien, el BGC pretende una enseñanza objetiva de disciplinas cientificas, sociales, de comunicación y

demás, es importante que aun así las bibliotecas cuenten con un amplio catálogo de literatura: novelas
juveniles de diferentes temas. Siempre es bueno leer este tipo de textos

3690 Casi no se ha hecho difusión de la biblioteca virtual, yo no sabía de su existencia hasta hoy.
3691 La verdad muy chido su trabajo, no podria estar mas satisfecho, michsd gracias
3692 ensi los libros me cirben mucho como apoyo
3693 Que todo esta bien aunque me gustaria que fuera mas explicado
3694 Nada todo bien
3695 Ninguno está bien
3696 Podría ser que hubiera un centro de ayuda que te llevara ha tu problema y te ayudara directamente a

solucionarlo
3697 No se
3698 Con el inicio de la modalidad virtual fue difícil encontrar material bibliográfico útil en la biblioteca virtual

porque considero que la pagina de la biblioteca es difícil de utilizar y no existe el mismo material de consulta
que hay en bibliotecas físicas.

3699 Creo que debería haber mucha más información
3700 Es buena la biblioteca que si te proporciona todo y re los prestan
3701 Ninguno
3702 RESPECTO A LAS PREGUNTAS MARCADAS CON UN NO, ES DEBIDO A QUE DURANTE LA PANDEMIA NO SE

REQUIRIÓ DE GUARDIAS AL PERSONAL BIBLIOTECARIO
3703 En general es bueno el servicio, lo uso desde el 2016
3704 Nice, muy buena atención y apoyo al estudiante
3705 ofrecen muy buena calidad en sus recursos y servicios.
3706 Mi opinión esque nos ofrecen una buena información y nos apoyan las bibliotecas virtuales en estos

momentos del virus.
3707 Ninguno
3708 Consultar a todos los alumnos si estan de acuerdo con la forma de trabajo



18
5P7. Opinión o comentario

3709 EXCELENTE SERVICIO
3710 Son muy buenas preguntas y son importantes
3711 El personal de la Biblioteca en CUALTOS, siempre es muy amable y apoya en cualquier duda o situación que

se requiera atender. Los felicito
3712 No tengo ninguna, gracias
3713 en cuanto a la bibloioteca virtual deberian de ser mas facil ingresar en la busqueda de libros y a la de la

universidad deberian de prestar libros con algun protocolo de seguridad para el covid
3714 Ninguno
3715 Pues sabemos que para lecturas y libros de la LIC. trabajo social hay pocos libros pues que se haga lo posible

por tener nuevas colecciones e importante informacón.
3716 Ni uno
3717 No todo bien
3718 Hace falta mejorar el servicio.
3719 fue fundamental el servivio debido a pandemia
3720 El personal no siempre es amable. La difusión del uso de la biblioteca en la contingencia ha sido más por

parte de los estudiantes que de la institución.
3721 Todo bien ningun problema
3722 Ninguna
3723 Ponen muchas trabas para poder solicitar libros
3724 Que estan bien
3725 No
3726 Dar mas atencion, asia nosptros como grupo y alumnos
3727 La biblioteca en la institución tanto digital si es de apoyo pero faltan puntos por mejorar
3728 Que el sitio web sea menos complicado
3729 Nop no hay alguna
3730 Dan un buen uso
3731 los maestros deberían de ya no recibir trabajos fuera de tiempo o minimo bajar puntos porque no es justo

que los que se esfuerzan tengan el mismo nivel que los que no
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3732 Creo que la biblioteca tiene buen materia para nosotros los estudiantes, pero creo que seria genial que
tuviéramos aun más y más actualizados.

3733 Me gustaria que se implementara un sistema para el control del guardar silencio por parte de los alumnos
usuarios que provocan demasiado ruido con la voces en comentarios fuera de los temas de consulta

3734 por mi esta todo bien.. solo que algunas informaciones no me llegan por la saturación de mensajes.. pero
todo bien

3735 todo va avanzando bien,a pesar del rapido acercamiento a la tecnologia por la pandemia
3736 Pues me parece bien que con este problema sanitario estén al tanto de los estudiantes y que la biblioteca

siga en uso aunque sea virtual
3737 En cuanto a la biblioteca virtual, es fácil usarla sin embargo no tienen muchas fuentes actuales . En cuanto a

la biblioteca presencial, es bueno el material y el trato el personal suele ser bueno
3738 Me gusto la forma en la que está hecha la biblioteca
3739 Nos ayuda mucho en esta situación para poder continuar nuestros estudios.
3740 Solo que se más facil el acceso a la biblioteca digital de la udg a los estudiantes de SEMS, debido a que la

pagina web no es muy amigable con el usuario, no sé si es por falta de información sobre como usarla
correctamente.

3741 La verdad pues solo quería que nos dejarán más chanza en las asistencias
3742 Poe me gusta estudiar pero hay algunas cosas que llo no entiendo
3743 No hay ninguna opinión
3744 Ok
3745 Las bibliotecas están bien no tengo ningún comentario .
3746 Tienen un buen servicio
3747 Deberían mejorar la interfaz de búsqueda
3748 Hasta ahorita ninguno
3749 Nos falta información puntual de la actualización como la renovación de recursos
3750 Es necesario implementar mejor comunicación
3751 Se necesita difundir más la biblioteca del digital
3752 Para las respuestas de forma negativa, la razón es que con mi código y contraseña no puedo acceder a la

información que necesito, se puede hacer algo?
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3753 Es bueno y beneficiario
3754 EN OCASIONES LOS PRESTADORES DE SERVICIO SON MUY INDIFERENTES CUANDO SE LES HACE UNA

CONSULTA, ESCUSADOS EN QUE SOLO HAEN EL SERVICIO EN LA INSTALACIÓN.
3755 Ya quiero regresar a clases presenciales
3756 No comentarios
3757 ninguna
3758 Si son muy buenas parsonas y encuantas lo necesario pero yo no me entero de cuando hacen eso cursos en

lienea que mencionan
3759 Que tengan más opciones de información, o que recomienden el medio a utilizar más correcto ya que aveces

no sabemos si lo que buscamos se encuentran ahí
3760 Me parese bien lo que asen
3761 Todo correcto, me gusta la biblioteca
3762 yo en lo personal no uso la biblioteca digital
3763 bien
3764 No la eh usado
3765 Aunque no estoy muy informada sobre como se organizan, se que es muy confiable y los funcionarios de esta

se preocupan por los estudiantes
3766 Mi comentario seria que los profesores solo dejan muchos trabajos por entregar esto hace que los alumnos

y mis compañeros nos preocupamos mas por entregar los trabajos que por aprender eso nos perjudica a
todos ya que los que vamos hacia universidad no vallamos pa el examen y es asi que esto se me hace muy
estresante

3767 pues me parece muy útil la biblioteca digital aunque aveces no encuntrola la información tana rápido
3768 Opino que las bibliotecas deberían estar más equipadas con aparatos tecnológicos y en buen estado

funcuonal como computadoras, laptop,memorias , tablets, y de más porque se que varios de estos estan en
mal estado y cuando estudiantes necesitan de ellos son escasos o no funcionan y tambien pienso que
bederia de haber mas libros porque hay conflictos cuando estudiantes quieren leer el mismolibro y no
pueden hacerlo ya que solo hay un ejemplar.

3769 Nos dejan demaciado trabajo en línea q en presencial y no aprendes nada por la precion de entregar los
trabajos
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3770 ninguno
3771 Es muy difícil el acceso al material de la biblioteca virtual
3772 Las clase online no funcionan PARA NADA.
3773 esta bien en general
3774 Sugiero equipar aun mas las bibliotecas con acervos acorde a la currícula de bachillerato general por

competencias.
3775 Todo en orden
3776 todo bien
3777 Sin comentarios
3778 ninguna
3779 Excelentes instalaciones y una gran cantidad de material didáctico y de apoyo
3780 La biblioteca es util y buena
3781 Sería conveniente que nos muestren un tutorial para usar la biblioteca virtual de SEMS, ya que hace mucho

tiempo tomé un curso para entrar, que ya no me acuerdo.
3782 Me gustaria que la renovacion de los libros fuera por mas días y que pudieran prestar mas de un libro
3783 la verdad nunca informaron algo la biblioteca de la pandemia, nunca me llego un correo por parte de la

biblioteca todo lo que me hacen tareas es por google o pdfs de los profesores
3784 Todo bien
3785 N/A
3786 Todo bien! Todo correcto uwu
3787 Los materiales disponibles en la biblioteca mucha de las veces se encuentra en malas condiciones además el

personal suele llegar a responder de forma muy grosera al solicitar información sobre la misma biblioteca, es
decir, no te orientan sobre como localizar un libro o cómo utilizar el sistema de biblioteca virtual y sus
respuestas suelen ser como investiga porque ellos no saben o no te responden

3788 Regularmente falla la búsqueda de tesis que se desarrollan en la propia universidad.
3789 que nos están ayudando mucho
3790 Seria se gran ayuda repetie la informacion sobre el uso de la biblioteca virtual, ya que al ser tan grande

solemls olvidar o confundirnos en el uso
3791 Ninguna
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3792 Que den horarios más accesibles
3793 sin comentarios la verdad :)
3794 MUY BIEN TODO
3795 Muy buena la atencion en la biblioteca
3796 Que a los de primero ingreso le expliquen de forma presencial cada sección de la biblioteca y la forma de

pedir prestada un libro
3797 Podrían brindar más fasilidad de optener la información a estudiantes con pocos recursos
3798 Tiee una muy buene cantidad de libros de donde sacar información
3799 me parece una excelente biblioteca
3800 Q le hagan llegar a todos los países todos los servicio q tiene para poder recrear nuevas ideas antes de usarlo

para saber cómo funciona y cosas así .etc
3801 Todo muy bien
3802 Implementar los servicios tiflotecnológico, impresión Braille y los audiolibros para los estudiantes con

discapacidad. No solo literatura, sino publicaciones especializadas en pregrado y posgrado (accesibilidad
digital).

3803 todo bien con la biblioteca, el detalle es q aveces no atienden con información necesaria y d mal gana
3804 Es muy bueno el Sistema Universitario de Bibliotecas, ya que te ayuda mucho con la información que

necesitas y además, son muy amables (el personal de trabajo).
3805 i did't use the virtual library
3806 Si
3807 muy buena atención y muy completa la información proporcionada
3808 Ninguno todo perfecto
3809 Que me parecio buena idea que abrieran la biblioteca con un cieto horario pero con las medidad de salud

sugeridas para prevenir y cuidarnos y son muy amables
3810 Estoy satisfecha con los aportes y ayuda de la biblioteca estos seis semestres que llevo en la licenciatura
3811 meter un poco mas de información.
3812 np
3813 Nuestra biblioteca es un tanto pequeña, aunque están construyendo otra mucho mejor, así que espero que

nos sea de más utilidad
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3814 Agradecido con la universidad y muy contento
3815 Pues deberian de hacer conocer mas la biblioteca digital y la consulta de material
3816 Podrán mejorar en aspectos como aplazamiento de los días de préstamo de libros y materiales para que los

estudiantes tengamos mayor tiempo para poder usarlos
3817 Todo esta muy organizado, y si necesitas resolver alguna duda con gusto lo hacen.
3818 Falta informar más a los alumnos respecto a las información
3819 Ninguno
3820 Mejorar ante la información
3821 Ninguna
3822 No la uso mucho, pero cuando la he necesitado resuelve mi problemática
3823 Mejoren el clima (A.A)
3824 Muy bueno todo pero dar un poco más de movilidad en la biblioteca virtual
3825 Es bueno el trato y la información obtenemos es excelente
3826 Pues si me gusta el como funciona y lo que se encuentra en la biblioteca digital
3827 La biblioteca digital la deben hacer mas facil de usar.
3828 La forma en que la manejan me parece perfecta, solo que deberían de brindar más atención individualizada.
3829 Les falta empatia y amabilidad de todas las personas que trabajan o trabajaban en CERI CUCEA, solamente 1

referencista atiende bien y es amable de ahi en mas no te dejan estudiar se la pasan molestandote si apenas
hablas en las mesas de trabajo, misma area que muchos usabamos para trabajos extensos de ciertas
materia, te llegan a hablar horrible para que te salgas si llega a sonar tu teléfono...

3830 No he podido asistir presencialmente.
3831 Volver a clases presenciales
3832 Estaría bien que revisen los aires acondicionados , ya que para tantos alumnos suele hasta ser incomodo el

calor que se pasa dentro de las instalaciones
3833 Me gusta un poco usar la aplicación o a veces se me suelen revolver las informaciones o no se están

explicadas al asignar los trabajos
3834 todo bien
3835 Esta bien acomodado y tienes sus servicios necesarios
3836 N/A
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3837 para mi resolver esta encuesta me sirvio para saber mas de la biblioteca y ayudar a los demas
3838 Mejorar los avisos
3839 En lo personal es de mi agrado y funciona muy bien.
3840 Todo muy bien, buen servicio en general
3841 Tal ves mejorar el acceso a articulos cientificos de manera gratuita.
3842 Soy de primer semestre después de haber estado inactivo un año y medio, sinceramente me ha ayudado con

mis materias la información que hay en la biblioteca digital, pero de momento creo que debería de seguir
estudiando para comprender mejor las cosas.

3843 Ninguna
3844 Es buena ya que nos ayuda desde casa y así no tenemos que ir a las instalaciones
3845 Para mi trabajo (Investigación y actualización) es sumamente valioso tener acceso a caso todas a las revistas

y libros de Elsevier, Springer, Science Direct etc. que necesito. Esto es mucho más importante que todos los
"cursos de actualización" (Profacad).

3846 Buena atención
3847 No
3848 ninguna
3849 Todo esta bien siempre me avisa cuando pasa algo y estamos atentos
3850 Me parece muy buena la adaptacion de la biblioteca frente a la situacion por la pandemia.
3851 si la biblioteca brinda los recursos mencionados en esta encuesta, quisiera que se hiciera mas publica la

información para poder acceder a los recursos.
3852 Pues solo usar mas la biblioteca virtual porque casi no se utiliza
3853 Tengo algunos libros sin entregar y no he sabido que ya los estén recibiendo.
3854 Todo bien
3855 Sus redes sociales es el único medio que conozco para estar al pendiente de información y sus publiaciones

como apoyo a los estudiante que estamos fuera ah sido insuficiente
3856 Pues no tengo ninguno
3857 No encuentro información en ninguna parte acerca de cómo acceder a recursos informáticos para cubrir las

necesidades de mi carrera.
3858 cuando volvemos a clases?
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3859 Tardan mucho en dar respuestas
3860 No tengo computadora para hacer los trabajos q me dejan
3861 ME PARECE MUY EFICIENTE POR QUE ENCUENTRAS EL LIBRO DE TU AGRADO
3862 Ninguna
3863 La verdad la biblioteca virtual es un problemon entrar, te pide muchísimas cosas y nomas no puedes usarla

bien
3864 No podemos entrar frecuentemente a la bibliot
3865 informar correctamente de los servicios a los usuarios
3866 Me gustaría que hubiera menos tarea
3867 Me parece buena
3868 Noson así presisas
3869 Pues esta bien yo solo llegue a ir a la biblioteca de mi prepa como 3 veces así que sabría decir así un

respuesta super certera de como es que se opera ahí pero conteste con los pocos conocimientos que tengo
acerca de ella.

3870 ninguno
3871 Noo
3872 Sirve mucho aún así sea online
3873 que la biblioteca sea puntual ya que aveces la abren mas tarde de su horario normal
3874 No se nada de ese tema
3875 Que muchos maestros en clase en línea no explican y dejan vastante tarea
3876 no tengo nada que decir.
3877 Sin comentarios, solo uso la biblioteca para consultar información de los libros, desgraciadamente no hay en

digital solo en fisico
3878 Seria interesante que nos dieran los temas mas importantes o populares, así conociendo cosas nuevas a

través del estudio.
3879 Biblioteca virtual
3880 Deben de aplicar más el contenido de documento educativos, porque en la bibliografía de cada materia hay

fuentes que no podemos cuñonsultar porque nos cobran en otras páginas.
3881 NINGUNO
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3882 Las bibliotecas son muy buenas para consultar información, pero es complicado acostumbrarte a ella. Bueno
en mi caso si🤷🏻♂️

3883 Todo bien el inyerner es algo lento
3884 Él equipo de trabajo de la biblioteca utilizó sus medidas para q los usuarios continuaran utilizando esta área.
3885 No estoy informada mucho de la biblioteca virtual ,ya que no suelo útilizar y no nos llega ningún aviso de

poder estar en su uso
3886 ninguna
3887 ¡Gracias por acercar el mundo de la cultura a todas las personas! estos tiempos nos han conducido hacia

nuevos caminos... el trabajo que ustedes realizan, lo hacen más sencillo.
3888 Que abran la biblioteca, gracias!.
3889 La biblioteca es una forma de ayudarnos en nuestras actividades es un instrumento de ayuda para nuestros

trabajos.
3890 Mas herramientas para trabajar bien en linea
3891 El Sistema Universitario de Bibliotecas, nos ayudo mucho para poder buscar información y para poder

orientarnos donde no le entendemos.
3892 No tengo mucho que decir, no estoy muy familiarizada con la biblioteca digital
3893 Todo lo que te dejan los maestros tienes que comprarlo o ellos te lo venden, es una incongruencia que la

Universidad De Guadalajara salga a decir que está con la sociedad, pero la realidad es que no, ni siquiera con
su comunidad estudiantil, yo por ejemplo tengo que comprar un libro de 1560 páginas de 1000 pesos porque
de ahí quiere un resumen el maestro en tres semanas, y el libro no lo puedo comprar, entonces tengo que
reprobar o sacar mala calificación por eso? Que dilema tan grande, la verdad no me siento apoyado por mi
Universidad, siento que no le importo, solo quieren sacar número, aunque estos sean falsos o la verdad es
que ni saben lo que pasa en las clases o saben y no hacen nada, y la biblioteca, ni se diga, no tenemos
credencial, menos acceso a los libros, y en digital no hay nada de lo que piden los maestros y buscar
información en biblioteca virtual de UDG es un asco, yo pude ver una información y me siguen llegando
correos de lo mismo, cuando yo no quiero esa información,; también hay maestros que no entendemos nada
y que todo el salón no entienda es alarmante, pero claro eso a ustedes no les importa.

3894 Me gustaría que se ampliara el horario en el que labora la biblioteca, ya que en ocasiones se requiere de
libros y ya no está en horas laborales
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3895 Mas apoyo a estudiantes de nuevos ingresos
3896 No tengo ninguna queja en cuanto a la biblioteca, tienen muy buenos libros tanto como entretenimiento y

fuentes de información! Además son muy amables
3897 Pues solo usar mas la biblioteca virtual porque casi no se utiliza
3898 Considero que las instalaciones, mobiliario y personal dan a la atencion y el uso adecuado a los estudiantes
3899 Siempre tratar de tener la bibliografía de reciente publicación
3900 Es muy necesario que al igual que la docencias, el personal que represente la biblioteca así como su personal

a cargo, cuente con el perfil profesional idóneo: Biblioteconomia, Filosofía y letras, Administración.
3901 Nunca he entrado a bibliotecas en UDG
3902 Deberían estar más atentos y actualizados con las redes sociales.
3903 No tengo computadora para hacer los trabajos q me dejan
3904 es muy buena la biblioteca no le cambiara nada
3905 Es muy buena
3906 Considero que recibió buen servicio
3907 Todo muy bien.
3908 Me gustarían más ejemplares de líneas de transmisión y sistemas de potencia
3909 Mejoramientos
3910 La biblioteca digital es muy importante para consultar información confiable desde la comodidad de un

ordenador.
3911 Entretenido
3912 Falta espacio en la biblioteca.
3913 Ninguna, estan bien los recursos que nos ofrecen
3914 me parece bien que muestren inetres en los estudiantes
3915 Lo unico que deben de hacer es explicar mas sobre los temas que dejan en linea
3916 Ninguno
3917 Solo faltan algunas nuevas versiones de los libros
3918 Me parece un buen servicio, está muy completo y brinda ayuda a los estudiantes cuando lo requieren.
3919 no se cual es la biblioteca
3920 Todo bien muchas gracias
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3921 Todo bien
3922 Apoyo a la biblioteca para completar su acervo.
3923 Buen servicio
3924 Yo no me quejo de los servicios que nos brindan, sin embargo considero que podrian ser mejor
3925 Ninguno
3926 Estoy satisfecha con los servicios y recursos que ofrece el sistema universitario de bibliotecas
3927 Han tenido información clara y eficiente durante la pandemia
3928 Ninguna
3929 Estaría mejor si actualizarán la biblioteca virtual. Si hay libros para todas las materias de las carreras, pero no

hay tanta variedad como para hacer una buena pesquisa de información.
3930 la biblioteca aun mantiene un sistema muy primitivo para prestamos de tomos, se requiere de una credencial

independiente a la credencial de estudiante y hace mas complicado el acceso a la biblioteca
3931 Muy buen servicio
3932 Me parece que tratan de hacer bien su trabajo y se esfuerzan en ello, por eso creo que tenemos un buen

personal.
3933 Enviar todas los avisos
3934 no tengo, por que nunca lo he ocupado
3935 no
3936 quiero una nueva biblioteca, pues con la que cuento esta muy pequeña
3937 La biblioteca virtual ha sido muy util mientras nos encontramos en clases virtuales, la de mi escuela

lamentablemente aun no la visito pero espero hacerlo pronto para pedir prestado algun libro que lo mas
seguro se necesitara

3938 ninguna
3939 implementen más libros
3940 batalle mucho con la biblioteca en linea sobre todo para ver los libro en pdf
3941 Esta cerrada
3942 Creo que los responsables de la biblioteca han hecho un buen trabajo.
3943 J
3944 es muy buena y util
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3945 Para mí en realidad no fue de mucha utilidad la biblioteca virtual ya que no e podido ingresar a ella.
Realmente las prefectas que están en ventanilla no son muy amables y no ofrecen un servicio muy bueno

3946 Es necesario mas material de computo para los estufiantes del plantel, para cubrir las necesidades al
momento de realizar actividades

3947 No ps nada
3948 Todo esta muy bien
3949 En lo personal me ha ayudado mucho la biblioteca virtual, por lo regular acudo a consulta y encuentro lo que

busco
3950 Ninguno
3951 Gracias!
3952 Ningún comentario en especial. Ya que siempre me han brindado una excelente atención
3953 No sabia que podía citar la biblioteca virtual pero me parece una opción muy útil
3954 En sí me parece que al menos para mi es bastante útil la biblioteca virtual y la que es en físico, la verdad no

sé que haya ocurrido con la biblioteca de manera presencial,, pero la virtual me ha ayudado en gran medida
para la realización de is trabajos, y la que es de manera presencial antes de la contingencia iba de vez en
cuando para investigar sobre temas relacionados a mis tareas o de interés para mejorar en mi estancia en la
universidad, y la verdad si me ayudó bastante, ya que no es como que sea de muchos recursos y me
facilitaba las tareas y actualmente me ayuda la virtual bastante

3955 Muy buena atención por parte de la gente que labora y siempre tratan de estar actualizando la bibliografía.
3956 Pues casi siempre el personal ayuda con los usuarios
3957 Faltan más libros
3958 En ocasiones no se presta la atención debida ya que el espacio es muy pequeño (local)
3959 la biblioteca digital a sido de gran utilidad por que en ella se encuentran toda la informacion.
3960 Son muy atentos
3961 Van muy bien a excepcion de algumas sesiones virtuales que toman bastante tiempo y en ocasiones me

atrasa con las demas actividades.
3962 El motor de búsqueda es confuso de usar.
3963 La biblioteca digital ayuda mucho para mis trabajos, es adecuada y completa.
3964 No en mi opinión todo esta muy bien y gracias ala servicios e instalaciones de la biblioteca
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3965 Me gustaria que pronto entremos, por que mientras hacemos tarea en casa nos o me toma todo el dia, y
siento que cas no aprendo nada por estar acabando las taras a tiempo y bien echas

3966 Deberían darle más difusión a la página de facebook oficial de la biblioteca.
3967 Ninguna
3968 No pude contestar la encuentras al 100 por cierto ya que no he visitando la biblioteca del centro universitario

debido al Covid-19
3969 No tengo ninguna opinión
3970 Ami si me ocrecieron la ayuda son muy amables
3971 que sean de mas facil uso, ademas de que modifiquen el personal de bibliotecas que muchas veces no les

gusta su trabajo y no brindan ayuda. Ademas de que den mas temas de lo que estamos viendo en clases
virtuales.

3972 El personal encargado de la biblioteca tiene una mala actitud.
3973 Todo muy bien
3974 Todo esta muy bien en todos los servicios
3975 En general creo, que es muy bueno que contemos con una biblioteca, por que nos proporciona información

indispensable para las unidades de aprendizaje, que estamos llevando a cabo.
3976 Todo los servicios me parecen bien
3977 Ninguno
3978 Que la biblioteca sea más confiable
3979 excelente servicio
3980 Me gusta su manera de trabajar
3981 Pues el tratar de estar más en contacto, y tratar de ser más amables porque los alumnos aveces somos un

poco torpes para preguntar.
3982 Soy de primer semestre y no me ha llegado información sobre la biblioteca, no se que ofrecen para esta

modalidad en linea
3983 Sin comentarios
3984 Pues todo bien
3985 La biblioteca de CUCEA siempre a sido buena en contenido fisico y digital y con una atencion buena sin

embargo no tuvieron la mejor respuesta en la pandemia del covid.
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3986 Deberían mejorar su servicio en linea, ya que es muy difícil acceder a la información.
3987 Me gustaría que emplementaran más servicios
3988 Soy de primer semestre, por eso no tengo algunas de las informaciones
3989 ninguno
3990 Ninguna muy buena atención a los usuarios
3991 Muy buen apoyo de parte de cucea
3992 Es buena la información que hay en la biblioteca
3993 las instalaciones son muy confortables
3994 Todo bien
3995 Tener mas espacios en la biblioteca para estudiar
3996 No se si hay una biblioteca de apoyo virtual no estoy informada de eso
3997 sin comentarios
3998 me gusta la biblioteca
3999 Que suban o tengan acceso a libros que son exclusivos del centro universitario ya que es una limitante tener

que ocupar esos libros y no esten en la biblioteca digital
4000 Ninguno
4001 Sin comentarios
4002 Se necesitan mas variedad de libros en la Biblioteca Digital
4003 Otros servicios en la biblioteca como el encargado de convenios para practicas profecionales nunca atienden

bien a uno. No ha respondido mi correo.
4004 Más información para el material que tenemos desde antes de la pandemia
4005 Que se de a conocer de una manera más general por que no estoy enterado de nada
4006 opino que deberian tener una pagina ya sea de Facebook para que resuelvan nuestras dudas.
4007 Nos ayuda mucho para nuestros trabajos y tareas
4008 Agradezco que dediquen su tiempo a hacer de este aprendizaje en casa más fácil
4009 Que sigan trabajando de esa manera.
4010 Muy buena biblioteca
4011 La biblioteca virtual tiene un extenso catálogo de materiales de mucho apoyo para la carrera profesional,

pero no existen dentro de estos muchos de los materiales que se nombran en la bibliografía… (Continua)
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(Continuación respuesta 4011) …recomendada en las materias, por lo cual, concluyo con que la plataforma
digital es de uso sencillo, con una interfaz amigable, pero que, dentro del extenso material con el que
cuentan, falta abastecerlo de las referencias que nos otorgan para realizar con mayor eficiencia nuestros
trabajos como estudiantes. De antemano, gracias.

4012 Si
4013 Mas atención
4014 que se me hace un poco dificil tener clases virtuales y aparte los maestros mandan muchos trabajos y y no

dejan tiempo para hacerlos por que los demas mandan y mandan preferiria entrar a clases presenciales que
estar en linea.

4015 Debería contar con más novelas juveniles de cualquier tipo, para que así sean llamativos para los alumnos y
ayuden a qué más adolecentes se adentren en el ámbito de la lectura

4016 Me gustaría tener más información y que contestaran
4017 Ninguna
4018 estria bien que implementaran una estrategia oara atender las necesidades de cada estudiante durante esta

contingencia y si se puede todos los semestres.
4019 Ninguno de los libros de texto de mi curso los pude consultar virtualmente
4020 No tengo noción de la existencia de la biblioteca virtual y me gustaría recibir más infromación
4021 Nesesitamos más explicación en las actividades
4022 No ninguna, creo que en lo personal nos muestra mucha información a nuestro alcance.
4023 La biblioteca va evolucionando, pero le falta mejorar sus servicios
4024 No hay ninguna opinión
4025 La biblioteca debería ser más accesible
4026 Me pareció adecuada la información
4027 No estoy aprendiendo como deberia en varias materias y unos maestros no explican nada solo dejan monton

de actividades y no tengo idea de como hacerlas
4028 La verdad mi experiencia con la biblioteca ha sido muy poca, sino es que nula
4029 proporcionar mas información de ello
4030 La verdad no supe muy bien como funcionó ya que soy de nuevo ingreso pero a la información que nos

dieron se veía que era un buen servicio
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4031 De mi parte , es muy satisfactorio el apoyo que los maestros nos brindan !!
4032 Muchísimas felicidades
4033 Deberían de facilitar como códigos para secciones de libros para una búsqueda más facil
4034 Lo que hacemos, tanto docentes, administración y alumnos es un gran ejemplo al amor para enseñar
4035 La mayoría del personal tiene actitud que deja a desear, sobre todo los prestadores de servicio social.
4036 La biblioteca esta bien, solo si faltan libros más actuales y un mayor número de ejemplares.
4037 La biblioteca virtual nos ayuda pero necesitamos saber mas a fondo como se utiliza
4038 Es muy buena aunque un poco dificil para encontrar los libros.
4039 Que mejoren un poco los servicios
4040 Extraño mi CUCSH BELENES Y LA BB JJA
4041 pues que no todos contamos con la disposición de conectarnos ha unos senos dificulta ay maestros que

ponen la escusa de sus hijos para poner un orario que no es y pues la verdad asi esta dificil
4042 No tengo ningún comentario malo acerca sobre este método, sin embargo me gustaría solicitar que todas las

actividades y trabajos sean enviados y evaluados desde la aplicación de Clasroom, ya algunos maestros
evalúan o mandan actividades por WhatsApp y/o Messenger, las cuales algunos no tienen a la disponibilidad
de estas aplicaciones, y ya que para ello se hizo la aplicación de Clasroom. También me gustaría que
implementarán las clases por medio de meet o zoom, donde el maestro nos explique y lo podamos ver
tratando de llegar a un mejor realismo, ya que el sólo mandar actividades es algunas veces estresante.

4043 Ninguna
4044 Que sean más claros en algunas explicaciones
4045 Valdría la pena enfocarse en informar, así como crear alternativas para que los usuarios de la biblioteca

virtual puedan continuar con sus consultas de los ejemplares en este confinamiento.
4046 No tengo ningún comentario malo acerca sobre este método, sin embargo me gustaría solicitar que todas las

actividades y trabajos sean enviados y evaluados desde la aplicación de Clasroom, ya algunos maestros
evalúan o mandan actividades por WhatsApp y/o Messenger, las cuales algunos no tienen a la disponibilidad
de estas aplicaciones, y ya que para ello se hizo la aplicación de Clasroom. También me gustaría que
implementarán las clases por medio de meet o zoom, donde el maestro nos explique y lo podamos ver
tratando de llegar a un mejor realismo, ya que el sólo mandar actividades es algunas veces estresante.

4047 no
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4048 Más apoyo mediante está contigencia.
4049 Mejorar
4050 No tengo algun comentar io por ahora to bien
4051 Me gustó mucho trabajar en el biblioteca, también entendí muy todas las indicaciones y los cuestionarios

que me tocaba hacer.
4052 Me gustaría que se implementara un sistema que aunado a siiau les permita a los egresados hacer mas

eficiente la solicitud de cartas de no adeudo a biblioteca sin necesidad de andar en tantas instancias.
4053 Me gustaría que volvieran añadir sciencedirect a la biblioteca virtual
4054 todo bien
4055 Creo que deberían dar más información
4056 Pues ayudaron en la forma de apoyar con recursos tecnologicos pero falta que apoyen con accesorias para

tener mas llevaderas las clases
4057 No
4058 El tiempo en que la biblioteca de cucei esta abierta es muy corto y no considera el tiempo que es en horario

de clases. Las demas bibliotecas se encuentran cerradas por lo un gran numero de libros en fisico no se
encuentra a la disposicion de todos. El catalogo de libros en linea no cubre toda la variedad de temas que
son vistos en los cursos. No es clara y al alcance de todos la informacion de como sacar libros de otros
centros a los que no pertenezca el alumno por lo que un usuario del sistema universitario de bibliotecas de la
udg se reducea solo el centro en donde se encuentra. Se deberia de buscar que todos los alumnos de la red
universitaria no solo leean libros que ocupan en su carrera sino a ampliar sus conocimientos generales a
otros campos ajenos a el. Un ejemplo de este problema es hecho en que en cucei se lee poca literatura (la
cantidad de libros de este indole es reducida) y mucho menos de otros campos como salud, ciencias sociales
o artes etc.

4059 Muy poco consulto libros de biblioteca, de igual manera no estoy informada de la dinamica de trabajo
djrante la contingencia

4060 Es muy bueno y es muy amable el personal
4061 Nuestras dudas enviadas por mensaje pocas veces son solucionadas
4062 Me parece muy bien todo esto
4063 La biblioteca digital la eh utilizado como dos o tres veces y si me ah servido
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4064 Se agradece la atención cuando asisto presencial a la biblioteca pero ahora al utilizarla por via internet
quedo satisfecha con lo que necesito para mis actividades

4065 Que sean un poco más claros con las indicaciones
4066 ninguno.
4067 Falta información y libros actuales
4068 Creo que falta más información para los estudiantes yo soy la única de mi grupo que usa la biblioteca virtual
4069 Los horarios, normalmente cierran temprano los viernes y fin de semana en general, creo que debería

ampliarse el horario de servicio.
4070 Todo bien, todo cool todo chevere👍🏼🌟🌟🌟🌟🌟

4071 Darle más presupuesto a la biblioteca de CUAAD, centro Huentitán ya que es la peor biblioteca de toda la red
universitaria, la verdad da lastima, tienen carreras muy importantes y buena gente trabajando ahí, como para
que tengan una biblioteca deplorable en infraestructura y apoyos de computo

4072 considero que falta mas información sobre el uso de biblioteca virtual, sugiero que se imparta un
curso de red de bibliotecas para docentes en la preparatoria

4073 Tener más recursos de investigación
4074 me parece bien aunque podria mejorar
4075 Que ayudaran a los estudiantes a saber navegar, ya que muchos no sabemos como, o que pongan la

plataforma menos complicada para buscar información, descargar archivos, buscar libros, etc.
4076 La escuela nos debió informar sobre los recursos de la biblioteca.
4077 Necesitan dar más información a los estudiantes yo soy la única de mi grupo que usa la biblioteca virtual
4078 Solo funciona en físico limitada
4079 Que abran la biblioteca, gracias!.
4080 Tiene que haber más facilidades para que todos tengan al alcance los medios para el estudio
4081 Nada está bien
4082 La biblioteca virtual no están flexible en la búsqueda de información y en algunas ocasiones no hay material

que se necesita
4083 La biblioteca virtual no están flexible en la búsqueda de información y en algunas ocasiones no hay material

que se necesita
4084 Sin comentarios
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4085 Me gustaría tener más información al respecto de la funcionalidad de la bibilioteca, porque no hay mucha
que digamos.

4086 No pos ni uno esta todo bien
4087 Xxxxx
4088 Gracias por el servicio
4089 es bueno
4090 Hay veces en las que no recibes la atención o respuestas a tiempo, yo solo pienso que eso
4091 Antes de la contingencia pedí un préstamo de libro, pero soy estudiante foráneo y no pude ir a entregar mi

libro el día que solicitaron regresarlos, mandé un correo pero no recibí respuesta.
4092 Ninguno
4093 Que se agregaran mas libros de diversos temas
4094 Quisiera saber como notificarle a la biblioteca el como renovar el permiso de un libroque pedi antes de la

pandemia :(
4095 Yo digo que al saber algo de la biblioteca es util, podemos sacar información facilmente
4096 Ninguna
4097 Mas disposicion de libros mas informacion en libros de blibliotecas.
4098 no
4099 Ya quiero regresar a clases presenciales
4100 Por el momento todo está bien
4101 Ninguna
4102 Mas literatura tipo best seller
4103 La biblioteca es un gran medio de apoyo pero prefiero que me expliquen o den clases presenciales
4104 Ningun comentario
4105 todo muy bien con la biblioteca satisfecha
4106 que nos expliquen un poco mas las tareas para comprender mas las tareas
4107 Muy buen recurso de información
4108 Ninguna
4109 Está muy bien la biblioteca digital para mis tareas
4110 No gracias.
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4111 Todo excelente
4112 Creo que todo está funcionando perfecto, todo bien, todo correcto :D
4113 Ninguno
4114 En CUAltos el prestamo de libros esta para devolverse en una fecha próxima, por lo cuál tenemos que ir

constantemente
4115 creo que la biblioteca es una herramienta de estudio por lo cual siempre debe de estar al alcance todos los

estudiantes ya sea de manera física o digital
4116 a mi me parece muy bien los servicios que nos afrecen hasta el momento
4117 No tengo comentarios
4118 Ninguna
4119 Me parece un excelente servicio por parte de la Universidad, incluso disfruto muchísimo el tiempo que paso

dentro de la Biblioteca. Y por otra parte, nos dan oportunidad de consultar en línea miles de cosas que nos
sirven para nuestra formación

4120 El acceso a artículos especializados cada vez es menor, se han limitado mucho las bases de datos con acceso
a artículos y libros científicos en las diferentes áreas de la ingeniería y las ciencias básicas

4121 Hay que regresar ya al presencial, me cuesta trabajo aplicarme en linea
4122 Bien
4123 Buen trabajo
4124 Debieron avisar vía correo acerca de la biblioteca virtual
4125 Ninguna
4126 Hay bases de datos que no permiten bajar documentos, pareciera que no se ha pagado la membresía.
4127 La biblioteca virtual es un buen apoyo a la hora de realizar alguna investigación.
4128 Debe tener mayor variedad de libros e implementar la biblioteca digital
4129 Todo Bien y Agradable
4130 No acostumbro ir a la biblioteca pero de las pocas veces que fui las personas encargadas eran de muy mal

carácter y me fue muy difícil querer que me proporcionaran un libro por lo cual no me quedaron ganas de
volver a ir por las malas atenciones de las mujeres que estaban acargo

4131 Ninguna
4132 ME GUSTARIA QUE LO LIBROS QUE NOS PIDEN COMPRAR ESTUVIERAN EN PRESTAMO
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4133 Ninguna
4134 La respuesta del personal de la biblioteca de CUCEI es muy satisfactorio.
4135 Durante este periodo de contingencia sanitaria no he entrado por mi cuenta a la biblioteca digital a no ser

que los maestr@s envien un link de información para realikzar nuestras tareas pero cuando iba a estudiar era
buen servicio el que tenían en la biblioteca.

4136 Frecuentemente
4137 La verdad por la contingencia era muy complicado el uso de la biblioteca
4138 Estoy satisfecha con el sistema de la biblioteca
4139 Un poco mas de contenido de libros importantes, mas que la literatura
4140 me parece que todo esta bien en la biblioteca
4141 Está bien adecuado la manera en cómo llevaron acabó la adaptación de la biblioteca, para ayudar a los

compañeros que no tiene aparatos eléctricos
4142 Todo bien
4143 Ninguna
4144 Considero que no estuve al tanto de actualizaciones del servicio de biblioteca durante la pandemia
4145 No suelo usar mucho la biblioteca virtual creo que es algo complicado
4146 mejorar los servicios electrónicos
4147 Si ayuden a mejorar todo
4148 Es conveniente que algunos alumnos puedan consultar o utilizar documentos que son importantes para su

formación. O indicar que materiales estas disponibles virtualmente.
4149 La verdad hacen muy bien su trabajo no miro yo algo que les haga falta
4150 De que hablan? Cual Biblioteca Virtual; Mi maestro ya ni manda corres de confirmación de trabajos recibidos.
4151 Me parece muy bien que la biblioteca ofresca servicios y oportunidades para mejorar y comprender mejor

los temas que busquemos.
4152 Que presten mas dias los libros asi como computadoras ya que havemos gente que no cuenta con ellos

frecuentemente
4153 Creo que doto esta bien
4154 Es necesario capacitar al personal en materia de talento humano y comprensión social, con… (Continua)
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(Continuación respuesta 4154) …ello se reforzaran los vínculos y los ambientes laborales serán mucho mas
favorables para todos. También quisiera pregunta ¿Qué le hacen a los libros que ya no quieren?

4155 Que sea un poco de tener acceso de buscar información, ya que normalmente son algo confusas las
instrucciones

4156 Estaría perfecto que agregaran mas libros a la biblioteca digital.
4157 Es bueno
4158 Ningun comentario
4159 Considero que las condiciones de la biblioteca son buenas, y nosotros como estudiantes deberíamos recurrir

más a ellas
4160 Mas variedad de libros de todo tipo
4161 La biblioteca a sido de mucha ayuda en esta contingencia y han sido muy atentos y amables por mi parte los

felicito
4162 todo excelente
4163 Que los cursos o sesiones que hacen y anuncian en Facebook no requieran inscripción, que se quede el

video y se pueda acceder aunque sea después
4164 Por el momento, va bien, pero me gustaría que hubiera más difusión e información para obtener los recursos

virtuales.
4165 La biblioteca cumple con el propósito de ayudar al estudiante ,en su educación
4166 Estoy orgullosa de su trabajo y me ayudo mucho el servicio durante mi Maestría.
4167 No e ido pero me comentan que tienen medidas sanitarias por el coronavirus
4168 No sabia que habia biblioteca virtual
4169 Ninguna
4170 Quizá es muy difícil, pero la biblioteca virtual debería al menos tener la bibliografía de los programas

educativos donde sea posible consultar.
4171 Pues no quiero ser grosera pero no se están moviendo las instalaciones, todos tenemos necesidades

diferentes y como escuela publica ya deberían de saberlo pero no hacen nada con ello :c espero ver más que
eso alchile

4172 Presencial brindan buen servicio, en línea no
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4173 Que a avisen de manera oportuna cuando tengamos algún adeudo, porque en ocasiones puede haber
confusiones y mal entendidos.

4174 Estar mencionando como funciona la biblioteca digital
4175 La educación que ofrece es mediocre pero no tanto como sus docentes
4176 Muy bueno aunque podría mejorar
4177 Revistas es muy buen surtido, de libros, no tanto. Faltan libros mas actualizados
4178 No pues creo que la instalación es buena por que cuenta con los servicios necesarios aque faltan más cosa

como un laboratorio
4179 En verdad es agradable visitar la biblioteca virtual
4180 Que haya más orden en el acomodo de los libros y películas
4181 En general me gusta aunque yo pondría mas libros de historia humana y novelas.
4182 Ninguno
4183 Considero que todo está bien, aunque puede mejorar la atención por parte de los bibliotecarios
4184 Ninguna.
4185 ninguno
4186 Me parece una buena opción, porque al acceder a ella consultamos fuentes confiables de información
4187 Mas variedad
4188 Que te gas co aideracions en trabajos que no sejen por dejar porque algunos profesores deja muchos

trabajos y aveces no nos ajusta el tiempo porque tambien tenemos obligaciones que cumplir aparte del
estudio

4189 Más presencia en redes sociales
4190 Implementar más facilidad de búsqueda de información
4191 incrementar cursos en línea
4192 Me gusta mucho la atencion y amabilidad del servicio de la biblioteca fisica de Cutonala
4193 Dar más información y que sea más fácil el acceso en línea
4194 Todo esta muy vien con el servisio de internet
4195 Mi opinion es que son muy importantes para nosotros por que nos facilita aprender de los libtos virtuales ya

que son o es mas facil de enrenderle
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4196 La biblioteca virtual no están flexible en la búsqueda de información y en algunas ocasiones no hay material
que se necesita

4197 Con esta modalidad es difícil entender bien lo que nos quieren decr
4198 Hace falta que al momento de que un usuario ingrese a la biblioteca, le respondan su duda con buen modo,

por que al responder de mal modo ni ganas de preguntar algo dan, aparte deben implementar unas
herramientas para comunicar a las personas de pocos recursos cuando abran para que puedan acudir y asi
utilicen el material para las tareas que dejan

4199 Ninguna
4200 En la biblioteca de CUCSH Belenes no la cierren a las 3....
4201 Pues. Cómo soy de primer ingreso no tengo tanto conocimiento de como trabajan pero me a ayudado

mucho q nos mandan videos y cosas así para apoyarnos.
4202 Es muy limpio el lugar y cómodo
4203 Que este más complementaria
4204 muy bueno las biblotecas viertuales
4205 Solo he ido 3 veces a la biblioteca, cuando estaba en primer semestre y debido a la pandemia no pude ir

más, sin embargo la biblioteca virtual me parece poco intuitiva para buscar información
4206 aporta buena información
4207 me da gusto que sigan apoyando a los muchachos a leer y todo esas cosas
4208 En algunas ocasiones no se puede acceder a las bases de datos por problemas con el proxy universitario.
4209 En mi opinión solo puedo decir que a los que somos de nuevo ingreso deberían de apoyarnos mas en este

caso para ser mejores en el desempeño
4210 Simplemente que haya un mejor manejo y organización para darnos avisos con anticipación
4211 Considero que la información y procesos de la biblioteca han sido muy bien expuestos hacia nosotros los

estudiantes, mediante sus diferentes canales de información con los que cuenta.
4212 Todo está bien gracias
4213 Fue muy fácil aprender los maestros nos brindaron buena información para hacerlo
4214 Que haya mejor facilidad al buscar los libros
4215 Me parece perfecto como esta todo
4216 Ser amables y responder de manera educada ante cualquier duda de los usuarios.
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4217 Estamos trabajando para llegar al servicio de la Excelencia.
4218 El catálogo digital es muy precario, no hay en existencia ningún título que he buscado. Hay muy poca

información al respecto de estos servicios
4219 cambienlos son groseros y no atienden parece que están de malas siempre sobre todo la de la entrada
4220 Que haya más libros de forma virtual ya sea escaneados oh de alguna otra forma para poder ser descargados

en PDF y sea una mejor manera de utilizarlos
4221 En mi opinion sean tomado las medidas adecuadas para la prevencion del covid-19
4222 Ninguno
4223 La biblioteca es una herramienta muy útil que me ha servido para sacar información en este tiempo de

contingencia para sacar información.
4224 No he solicitado información o apoyo de biblioteca virtual
4225 Las bibliotecas son muy buenas porque te ayuda y te imparte demasiada información.
4226 Desconocia esto de la biblioteca virtual
4227 La bibloteca estaria mejor si se implementa equipo electronico mas actualizado.
4228 Sé que es difícil, pero un mínimo de educación o instrucción para los chicos de servicio social en cuanto a

cultura del libro no les vendría mal: cuidado de los libros, que guarden silencio o hablen en voz baja, y lo
mismo para el personal que permite que estudiantes, regularmente de secundaria o preparatoria, sólo vayan
a hacer relajo y a jugar en las computadoras. Gracias por la comprensión.

4229 La bibloteca del cucea es una de las mejores biblotecas que he visto, pero fisicamente le falat equipo de
computo en buen estado y en cantidad

4230 Deberia de haber menos restriccion cuando los alumnos acuden a buscar un libro presencialmente
4231 ninguna
4232 Tiene que haber más facilidades para que todos tengan al alcance los medios para el estudio
4233 Mayor atención e interés por parte del personal
4234 Gracias por todo
4235 Hacer la manera de busqueda mas facil y sin necesidad de estar poniendo a cada rato usuario y contraseña.

Que sea un poco mas libre la búsqueda de información.
4236 Tiene buen servicio normalmente y tratan de hacer lo mejor por la comunidad estudiantil y demas.
4237 En mi parecer el trabajo de la biblioteca es muy completo y a mi parecer han sido ecxelentes
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4238 Me gustaría que me informaran más acerca de la biblioteca, su material y que implementarán actividades
qué tengan que ver con la lectura , pero de manera divertida

4239 Deberían de informar más en redes sociales como las páginas oficiales de la preparatoria o que nuestro tutor
nos oriente con eso. Me gustaría saber cómo se está manejando la biblioteca

4240 Pues Mi Opion Es Que Si Es Muy Importante La Utilidad De La Biblioteca.
4241 La biblioteca virtual tiene fallas, hay veces en que ingreso como alumno y aun así la editorial Panamericana

no me deja leer los libros
4242 Hace falta becas en la sede hospital civil de Guadalajara en cunorte
4243 Me gustaría que hubiera diferente cantidad de materiales sin embargo entiendo que eso puede ser difícil, los

libros que he pedido prestados en la biblioteca estaban en mal estado pero aún así me fueron de mucha
utilidad para mis tareas.

4244 Pues yo opino que hagan un salón que tengas las medidas adecuadas por el COVID-19 que sea grande que
tenga un internet rápido y cosas así por qué a mi no me gusta ir a la escuela por qué haya no es seguro y en
mi casa el internet no siempre sirve

4245 Me a sido de gran ayuda en lo que llevamos de clases virtuales no e tenido muchos problemas con la pagina
por lo que estoy satisfecho con el servicio que me ofrecieron.

4246 Personalmente no utilizo el servicio virtual pues resulta dificil de acceder, hay que crearse un perfil en cada
sitio que accedes

4247 pienso que deberian mejorar el acceso a diferentes libros pdf y sus bases de datos. no se tiene tan buen
acceso y no estan dispnibles muchos links.

4248 La biblioteca la mantengan abierta y a demás tengan a alguien encargado hay para poder sacar los libros
prestados. Los del personal deberian brindarnos más atención y que nos contesten amablemente

4249 Es demasiado difícil que en las fuentes que aparezcan de información, venga lo que dice el titulo del archivo,
vienen otras cosas totalmente diferentes pero del mismo tema

4250 Me gusta mucho ya que también podemos contar con una biblioteca en línea que me ayuda a realizar
algunas actividades que tengo, y es muy eficaz ya que no puedo ir a una personalmente por causa del COVID
contando con ella en línea es una gran ayuda para nosotros

4251 Me pase Bien tener un Bioloteca Virtual



21
1P7. Opinión o comentario

4252 Soy estudiante de LTSO y en ocaciones e intentado buscar información y no la encuentro disponible, me
aparecen los libros pero no para leerlos virtualmente.

4253 Considero que es difícil ingresar a la biblioteca virtual
4254 Ninguna
4255 me parece una buena estrategia utilizar la biblioteca virtual ya que consultamos información verifica.
4256 Que apoyen alos que no tienen donde informarse
4257 Algunas licencias de la biblioteca virtual están caducas y son libros que necesito, me gustaría que las volviera

activar. O que implementó una forma para préstamo de libros en físico ya que a veces me hace falta.
4258 Todo me pareció muy bien
4259 El servicio de la biblioteca casi siempre es bueno!
4260 ninguno
4261 La biblioteca virtual debería ser más amigable, cada vez que entro, nunca puedo encontrar lo que busco.
4262 Casi nunca utilizo la biblioteca porque no utilizar la plataforma
4263 El servicio de la biblioteca y los libros fisicos son muy buenos
4264 No todo está dentro de lo bueno no hay algo malo por ahora
4265 Son muy bueno en la biblioteca y amables
4266 falta u poquito mas de difusión en redes sociales
4267 Cumple con su propósito y te facilitan su uso
4268 yo creo que deberiamos regresar a las clases presensiaciales siendo honesta no estamos aprendiendo mucho
4269 No todas las bibliotecas se administran igual
4270 Comunicación constante
4271 Ampliar los recursos informáticos para la investigación, facilitando accesos libres
4272 Creo que esta bien
4273 Muchas gracias por el apoyo recibido.
4274 Lo que se por las redes sociales, pero no más.
4275 Manejan muy bien el tema de la biblioteca
4276 En lo general me pareció bastante bueno el servicio, no presenté ningún problema o limitación debido a la

contingencia :) ¡Gracias!
4277 He asistido de manera presencial pero no tengo información sobre consultar información de manera virtual
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4278 ninguno
4279 Es muy bueno que la preparatoria ofrezca servicios electrónicos para los estudiantes.
4280 nada
4281 Podrían agregar videos sobre los temas que se pueden investigar en la biblioteca
4282 Deberían de usar uniforme o algo que los distinga entre los demás, pues a veces no sabemos a quién

preguntar
4283 No he podido informarme muy bien respecto a los servicios que esta brindando la biblioteca en condiciones

de pandemia, ya que no cuneto con redes sociales, y a mi correo no me llega dicha información.
4284 Todo se encuentra muy bien
4285 Me es imperativo el uso de fuentes confiables pero la biblioteca digital tiene 2 problemas que desde mi

ingreso 2016 he observado; 1- No es mucho el material, sobre todo libros, con los que cuenta la biblioteca
física que ademas este disponibles en electrónico, por lo que hace falta digitalizar más recursos de los que
están en físico, 2- Los recursos a los que se supone tenemos acceso de otras organizaciones e instituciones
como revistas, artículos, investigaciones entre otras siempre tienen el mismo problema, se supone que
podemos accesar a ellas a través de la licencia que maneja la universidad para nosotros los alumnos, pero
nunca dan acceso o no es valida la licencia.

4286 El sistema de prestamo de libros es muy lento y para el momento en que lo prestan el libro puede ser que ya
no sea de utilidad o el recogerlo se complique por el horario de atención

4287 Deberian generar una pagina oficial en facebook de la biblioteca del CUT (Y si existe, desconozco cual es su
nombre de ella) porque durante esta pandemia seria bueno recibir información sobre noticias de la
biblioteca, nuavas adquisiciones o catalogos, publicaciones dinamicas, etc.

4288 Ninguno creo todo esta bien
4289 Falta difusión
4290 Me gustaría que el buscador de biblioteca digital fuera mejorado porque es complicado encontrar

materiales.
4291 Todo bien
4292 gracias por esta encusta y los servicios, aveces el desconocimiento de como buscar era mi caso.
4293 Renovar licencia: guía visual de exploración física de Bates (WK), libro de exploración física de Bates 12ed
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4294 Es de mucha ayuda seguir con los apoyos que nos brindan por que así hacen que no tengamos ninguna cosa
pendiente para realizar nuestras actividades todo muy bien con las instalaciones de la biblioteca .

4295 Honestamente nunca he usado la biblioteca virtual.
4296 Brindar atención de manera amable incluso cuando se esté estresado
4297 Deberían tener más interacciones con los estudiantes a través de las redes sociales, actualizar el contenido

de este y ofrecer conferencias al público en general.
4298 Deberían de implementar un mayor número de libros y no cobrar la entrada o la descarga de los materiales
4299 Todo está perfecto
4300 No veo informacion sobre la biblioteca, deberian enviar correos a los alumnos.
4301 Brindar mas cosas información de esto ya que casi no se habla de ella en esta contingencia
4302 No tengo
4303 Que la biblioteca tenga mas funciones para facilitar el trabajo en clase
4304 no
4305 Ninguna
4306 La biblioteca tiene muy buena información y herramientas que facilitan en ciertos casos las búsquedas
4307 LA BIBLIOTECA DE MI CENTRO DE ACTIVIDAD, NO CUENTA SIQUIERA CON INSTALACIONES FÍSICAS

ADECUADAS. SE UBICA EN UN ÁREA QUE FUÉ UN TALLER.
4308 Las bibliotecas son muy buenas y claro con el tiempo han ido mejorando sus capacidad al momento de

ayudar al usuario de la biblioteca ademas esta nos brinde un gran menú de información, lo que creo que
hace falta es ser mas abierto a la comunidad estudiantil claro si es que me doy a entender resolver mas y
comprender mas los problemas de estudiantes

4309 No tengo nada que decir
4310 Me gustaría que se modificará un poco la página virtual de la biblioteca para hacer más fácil su uso
4311 En lo personal no me he tomado el tiempo para buscar información sobre la biblioteca y no he pedido la

ayuda de préstamo de laptop etc, por lo tanto no estoy muy enterada al respecto.
4312 No tengo opinión alterna
4313 Pues que ya entremos ala prepa precencial porque en las clases en linea me cuesta mas tranajo realizar las

actividades
4314 Pues para mi esta todo bien aun que estuviera chido que pudieran poner locker
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4315 Si
4316 La biblioteca virtual no me ha proporcionado la facilidad para trabajar con ella. ES incómodo tener que

buscar desde cero todos los días. No permite que guardes los libros como destacados; la información no es
actual; no todos los temas que llevo al día de hoy en mis clases los encuentro; pocos artículos, etc.

4317 en mi preparatoria no tenemos un encargado fijo en la biblioteca
4318 los servicios brindan atención buena
4319 Continuar así
4320 No tengo ninguna opinion
4321 Qué deberías de estar aun más atentos a todas las necesidades
4322 Mayor difusion
4323 Ninguna
4324 Falta que nos inculquen más a leer que nos motiven para poder tomas prestado un libro y leerlo
4325 No nos informan
4326 todo bien
4327 Generalmente no hay muchos libros relacionados con psicología en el CEDOSI, o no son muy actuales. Nos

ayudaría mucho encontrar mayor material en físico. Sin embargo, el contenido de la Biblioteca Virtual ayuda
bastante y se agradece.

4328 pues yo diria que seria con una mejor vizualiacion en los temas
4329 hay tanta información en la biblioteca virtual que me pierdo al buscar algún tema, además de que no están

acomodados por temas (o no que yo haya podido notar) sino por revistas... no sé, me parece muy
complicado encontrar información específica pero tal vez es porque no he sabido cómo hacerlo

4330 Poder reforzar materiales en linea y los avisos de la misma, no nos enteramos de nada
4331 En mi universidad si nos mantuvieron informados de las medidas que iban a tomar en estos tiempos, además

de que nos informaron lo debíamos hacer si teníamos un libro pendiente por entregar
4332 Pues no puedo dar una opinión concreta como tal ya que no conozco muy bien la biblioteca, las respuestas

las conteste en base a lo que los maestros nos comentaron acerca de la biblioteca.
4333 Nuestra biblioteca no tiene mucho apoyo, no la visitan muchos y creo que no tiene plataforma en línea
4334 Las bases de datos y libros que se encuentran en la biblioteca digital deberían aumentar
4335 Pueden mejorar la calidad de apoyo en las instalaciones



21
5P7. Opinión o comentario

4336 Me gusta mucho explorar en la biblioteca virtual
4337 en mi caso creo que a esta biblioteca le hace falta una mejor organizacion
4338 el personal de biblioteca nos proporciono el link para ingresar a la biblioteca digital
4339 ninguno
4340 Si se ocupa la biblioteca virtual
4341 Ha sido una etapa diferente donde no ha dado tiempo de hacer muchas actividades relacionadas a la

biblioteca virtual
4342 Algunos libros de consulta acerca de matemáticas y de ciencia en la biblioteca virtual no están, me gustaría

que se ampliara un poco en estos :)
4343 En mi caso la Biblioteca de mi Institución parece abandonada.
4344 A veces es un poco complicado el uso de la biblioteca digital, son muchos link, muchos click y muchas veces

no te aparece lo que estás buscando
4345 Las instalaciones de la biblioteca son las adecuadas para los alumnos
4346 Nada que desir todo bien
4347 La biblioteca nos brinda el apoyo que necesitamos para continuar con las clases en línea, solamente que

algunos maestros nos están llenando de tarea y algunos se tardan en contestar para resolver nuestras dudas
4348 Deberían de implementar una mejor calidad de servicio en la biblioteca
4349 NINGUNO
4350 :)
4351 Casi no esta en funcionamiento la biblioteca
4352 En mi opinión la biblioteca fue muy exigente en cuestión de los prestamos, en lo personal tenía un libro que

no pude entregar en la fecha de vencimiento debido a la pandemia y dificultades personales, pero cuando
acudi a entregarlo no se portaron nada accesibles aún después de explicarles la situación, creo que si ellos no
implementaron estrategias para el entrego de libros, tampoco deberían ponerse exigentes. Ademas me
comentaron que el préstamo seguirá igual que antes es decir cada 3er día se renueva sin embargo se me
hace algo tonto que implementen esa estrategia ya que se pretende que las personas salgan lo menos
posible, no se me hace lógico. Muchas gracias de antemano

4353 Solamente que esté más rápido al tanto para la información segura y práctica.
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4354 Me gusta mucho la gran variedad de material que se encuentra en mi biblioteca y además siempre estaba
disponible en la escuela, pero ahora en clases virtuales con trabajos me entere que aun hay disponibilidad
del material de la biblioteca y aun no se donde conseguirlo.

4355 Me pareció interesante la encuesta
4356 Supongo que podrían ayudar más s los alumnos con esta contingencia
4357 Ninguno
4358 casi no uso la biblioteca
4359 En lo personal a mi si me gusta la manera en que trabaja la biblioteca de manera presencial, así en línea no

he tenido casi la oportunidad de utilizarla
4360 Excelente servicio.
4361 Mejorar biblioteca virtual
4362 Falta que nos inculquen más a leer que nos motiven para poder tomas prestado un libro y leerlo
4363 Ninguna
4364 Darle un poco de publicidad para que se de a conocer los servicios que ofrece la biblioteca a la comunidad de

la preparatoria
4365 Buen servicio
4366 Todo esta muy bien
4367 es de gran apoyo con los insumos de apoyo en la docencia, Gracias
4368 Me gustaría que nos tengan más informados
4369 La utilizacion de la biblioteca virtual es bastante complicada, deberían de tener videos ilustrativos de la

utilización de sus plataformas
4370 Los servicios de biblioteca de mi universidad son bastante buenos, sin embargo, la experiencia fuera mucho

mejor si el los bibliotecarios fueran más amables.
4371 Incrementar mas recursos digitales en la biblioteca. Construir unas instalaciones nuevas.
4372 Gracias
4373 Todo esta bien
4374 esta muy bien que realicen estas encuestas para saber nuestra opinion sobre la biblioteca y que le falta y que

no
4375 Faltan libros para las TAEs
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4376 Nada
4377 super bien con la biblioteca
4378 La biblioteca en nuestra escuela preparatoria nos ofrece un servicio rapido y oportuno, ademas de amable.
4379 No todo perfecto hasta ahorita
4380 Aveces Es muy práctica
4381 Por el momento ninguna ya que siempre bme doy por muy bien atendida
4382 Si hubiera biblioteca digital, me facilitaría mucho encontrar información para mi formación y completar

tareas
4383 Sus instalaciones siempre estan limpias y son agradables. Solo me he topado con el problema de que no

aparecen libros ejemplar 1 a pesar de que en el catálogo dice que estan en la biblioteca y no están ni en
reparación.

4384 Es muy buena ayuda con esta contingencia y ademas su personal es mu amable en todo momento.
4385 Podemos hacer todo desde casa sin ninguna dificultad pero es muy estresante y cansado prefiero entrar a

clases presenciales lo más pronto posible .
4386 Podría mejorar
4387 La biblioteca en mi preparatoria está muy bien
4388 Deberían de estar más claro organizados y tener una buena comunicación
4389 Es buena, un buen lugar de trabajo
4390 Todo está muy bien
4391 Pues la verdad yo ya quisiera entrar a clases presenciales porque con esto de entregar trabajos en línea estoy

más preocupado por entregar las tareas que por aprender
4392 Remodelen la biblioteca del estado de Jalisco.
4393 muy buen servicio y material
4394 A mí opinión los maestros nos deberían de dar más información por que muchas de las veces nos

confundimos con la explicación del maestro, el vídeo que nos manda y la información que nos proporciona.
4395 en ocasiones todas las computadoras de la biblioteca suelen estar ocupadas y tienes que esperar bastante

para realizar trabajos, como que hacen falta mas pc´s.
4396 Esta bien
4397 Proporcionar un historial de los libros consultados
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4398 Al ingresar siempre a biblioteca (anteriormente de manera presencial) era necesario dejar nuestras
pertenencias aguará en unos "casilleros" o incluso en el suelo y dado a esto me gustaría que nos dejaran
ingresar con nuestra mochila pues así tenemos la facilidad de tener nuestras pertenencias o materiales a la
mano sin necesidad de salir hasta donde están nuestras mochilas.

4399 Ninguno
4400 sillas más cómodas
4401 No sabia una biblioteca electronica
4402 La verdad se puede mejorar el servicio de la información y la atención al estudiante, ya que la mayoría del

tiempo son muy inaccesibles las personas que "atienden" la biblioteca
4403 Me gusta un poco usar la aplicación o a veces se me suelen revolver las informaciones o no se están

explicadas al asignar los trabajos
4404 Es bueno que nos ofrezcan ayuda a los estudiantes para poder seguir aunque estemos en casa, es bueno que

nos apoyen con información de cualquier duda que tengamos
4405 Me agrada la biblioteca digital
4406 Les falta mas organizacion ya que no siempre los maestros estan al pendiente
4407 Pues que casi no se utilize la tecnología
4408 La biblioteca me a ayudado a mis tareas y trabajos para poder entregarlos en tiempo y forma
4409 es comodo su uso
4410 Trabajan muy bien y se dedican a ello
4411 Sugiero que la biblioteca virtual tenga un apartado para avisos, ya que de esta manera sabríamos que son

oficiales y no nos guiaríamos por avisos que cambian cada semana en redes sociales .
4412 Implementar tutoriales para consultar de manera más sencilla las bases de datos de la biblioteca virtual
4413 Pues que ayga un mejor sistema para que se te facilite mejor
4414 En contingencia los préstamos por 15 días no es funcional, ya que se pretende ir lo menos posible por la

seguridad de todos
4415 En una ocasión mande un correo a la encargada de la biblioteca para saber si podía ir a cuvalles hacer

entrega de algunos libros que me prestaron cuando se suspendieron clases por la pandemia, pero
desafortunadamente no hubo respuesta.

4416 Renovar licencia: guía visual de exploración física de Bates (WK), libro de exploración física de Bates 12ed
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4417 TIENE UNA BUENA DISPOCISION EN LA ATENCION DE LOS ALUMNOS
4418 incluir sagas literarias
4419 La verdad nunca he consultado la biblioteca virtual, por que no nos dijeron que estaria habilitada durante

este contingencia
4420 Ninguno
4421 Enviar a correos institucionales información de recursos para hacer actividades
4422 Muy buen servicio felicidades.
4423 Falta más comunicación de la biblioteca hacia los alumnos
4424 Aveces en algunas revistas tienes que comprarlas y en otra no te deja ver la información que necesitas
4425 Ninguna
4426 Nuestra Biblioteca funciona lo mejor posible a pesar de no tener un espacio especial para ello.
4427 SOLO ME GUSTARÍA QUE SE ADQUIRIERA LA SUSCRIPCIÓN PARA EL JOURNAL FOOD PROTECTION QUE ES

INDINPENSABLE PARA AL MENOS 3 CUERPOS ACADÉMICOS
4428 Sería de buena ayuda el que las bases de datos tengan más información de todos los temas actualizados y

den guías o algo para saber manejarlas mejor
4429 Buen servicio y atención amable
4430 Falta difusión y actualización de la ji ioteca digital y la manera en la que están trabajando con la pandemia
4431 Buen trabajo universidad de Guadalajara
4432 Nada que decir
4433 Los Referencistas deben tener mas créditos y áreas especificas como departamento en desarrollo de

crecimiento continuo y capacitacion a prestadores de servicio social y becarios que apoyan en las bibliotecas,
esto permitirá una real interacción de la forma de pensar de un estudiante de todos los niveles de educación
al interior de la Institución y de la propia biblioteca que se encuentren, fortaleciendo las recomendaciones
que busque el departamento de la coordinación de bibliotecas y su equipo; al ir ajustando de acuerdo a los
intereses de desarrollo y uso de la tecnologia que ofrecen las bases de datos, repositorios y herramientas
opcionales para el buen manejo y funcionamiento de este sector tan importante de la comunicación en
nuestros tiempos, además de la enseñanza que nos esta emitiendo atender en tiempos de contingencia
sanitaria.
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4434 Podría ver un catálogo más extenso sobre los libros de cada área como el de programación de páginas web o
artes audiovisuales

4435 Todo muy bien
4436 ninguno
4437 En un taller nos mandaron información de Cómo entrar a las bibliotecas digitales pero nunca nos explicaron

si había una de la escuela en si, también nos dijeron algunos de los contenidos que podíamos encontrar en la
biblioteca de la escuela pero nunca nos dieron un horario o algo para poder ir a investigar a las instalaciones

4438 EL LA CARRERA QUE ESTUDIO NO NOS INFORMARON SOBRE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA NI COMO
ACCEDER, CREO QUE LOS SERVICIOS PUEDEN SER EXCELENTES PERO ESTOY COMPLETAMENTE
DESINFORMADO.

4439 Mayor difusión
4440 Mayor difusión
4441 Me encuesntro satisfecha por el apoyo de la biblioteca virtual de la Universidad, donde contamos con mucho

acervo cultural y lo tenemos disponible
4442 poner cortinas
4443 Estoy conforme con el trato que ofrecen en la biblioteca de CUCBA
4444 Creo que deberían dar a conocer mas la biblioteca virtual y el como la podemos utilizar para sacarle mejor

provecho
4445 Necesitamos saber que va a pasar con los que necesitamos prestamos de libros y devolver los que tenemos

en pocesion
4446 Sinceramente la he utilizado, poco pero personalmente en la que la he necesitado me ha ayudado
4447 Muchas respuestas no sabía qué poner porque no tengo conocimiento sobre lo que hizo la biblioteca como

lo que está pasando ahira
4448 Me gustaria que hubiera mayor difusión respecto a la biblioteca digital pues ninguno que mis profesores se

apoyan en este recurso
4449 Todo muy bien
4450 en lo personal por más tutoriales que he visto me sigue resultando complicado encontrar información sobre

el tema en especifico que se busca
4451 deberian de tener casilleros
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4452 El servicio de la biblioteca suele ser bueno pero, en ocasiones, el trato por parte del personal hacia los
estudiantes puede ser muy tajante.

4453 Considero que son bastantes buenos, recibes respuesta normalmente rapida, facilita mucha informacion que
ayuda a la realizacion de las actividades academicas.

4454 La biblioteca me facilita mucho cuando necesito un libro para las clases pero no he usado la biblioteca virtual
4455 Aún no no he navegado lo sufuciente para darme cuenta de todos los recursos con los que cuenta la

plataforma, es por esta razón que mis respuestas no son muy precisas.
4456 Es poca la información que tenemos acerca de la biblioteca en esta pandemia.
4457 Me gustaría que hubiera un poco más de flexibilidad al momento de resolver dudas
4458 Pues Que Mejoren Y atiendan bien a los alumnos que visitan
4459 En cuanto a la Biblioteca virtual, los estudiantes mencionan que tienen problemas para accesar y sobre todo

para revisar material como: libros, revistas, entre otros.
4460 Ninguno
4461 Muy bien!
4462 Que la bibliotecaria promueva el uso de la biblioteca y no promueva venta de productos en la biblioteca que

no son de la escuela.
4463 Sin comentarios
4464 Esta bien
4465 Me gusta el servicio bibliotecario
4466 Hace falta una guia para la búsqueda de información de acuerdo a la carrera
4467 Mas libros y actualizaciones de los libros
4468 CREO QUE HASTA EL MOMENTO HA SIDO EFECIENTE EL SERVICIO
4469 Deberían de mejor y explicar más el uso de la biblioteca digital
4470 Que esta muy bien la biblioteca.
4471 Para mi opinión todo esta en orden y de una manera satisfactoria
4472 Considero que se les debió dar más difusión durante la cuarentena, y que también debieron estar publicando

continuamente. También deberían mejorar la atención de respuesta en físico y en línea.
4473 Creo que nos falta mucho para que nosotros como personal administrativo estemos capacitados para cubrir

todas las necesidades de una biblioteca, sugiero implementación de cursos y sobre todo… (Continua)
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(Continuación respuesta 4473) …infraestructura fisica y de sistemas
4474 es necesario que la biblioteca tenga a disposicion de los estudiantes material necesario para la realizacion de

las actividades ya que no todos contamos con los recursos necesarios para adquirir libros
4475 gracias
4476 si esta funcionando de manera adecuada.
4477 Apesar de la situacion ha estado actualizando su informacion y dandola a conocer por medio de redes

sociales
4478 Ninguna
4479 POCO ESTA ABIERTA
4480 La atención es muy buena.
4481 Sería bueno que tuviera más Bases de Datos Multidisciplinarias y/o Especializadas, así como fuentes seguras.
4482 Estaría bien que por lo menos tengamos 2 días de clases presenciales pues no todos tienen acceso a los

recursos necesarios
4483 Creo que los maestros deberían darles chance a los alumnos que no tienen los recursos necesarios para

hacer su trabajo de manera virtual
4484 esta bien solo necesita accesibilidad mas sencilla
4485 Creo que no era necesario sobre las bibliotecas lo que realmente le importan a los alumnos es regresar no

me es cómodo estudiar en casa no me gusta prefiero más estar en clases presenciales que estudiar a
distancia no se aprende nada así estoy perdiendo calificaciones gracias a está estupidez sobre las clases a
distancia

4486 Yo no consulto la página de la biblioteca porque se me hace algo confusa, sin embargo los materiales que me
han compartido los maestros sí me han sido de utilidad.

4487 hacer una plataforma mas fácil de acceder y mas fácil de maniobrar para entrar a los diferentes recursos que
proporciona la universidad

4488 Sin comentarios
4489 El servicio es muy bueno, tiene una variedad de fuentes para consultar libros, pero es dificil encontrar el libro

especificado que nosotros estemos buscando, en algunas ocasiones llega a ser tedioso para investigar, ya que
encontramos lo que es libro de la asignatura pero no con la información que busco, entre otros casos se trata
de mejorar al tipo de texto que estemos buscando
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4490 En este momento de la pandemia casi no se hace el servicio de Biblioteca
4491 Muchos usuarios necesitamos que la biblioteca de CUCSH abra lo más pronto posible, pues somos muchos

los que necesitamos material para poder continuar con nuestras tareas e investigaciones y tesis.
4492 Mm bueno pueden
4493 Me gusta la organización de la biblioteca, mejoraría la atención del personal
4494 Necesario renovar los libros fisicos en biblioteca, en el area de Medicina Veterinaria existen libros de mas de

20 años de antiguedad
4495 En si no use para nada la biblioteca virtual solo puedo decir que asi no aprendo mucho es mas preocupante

entregar tareas que aprender, espero que ya el proximo este presenciales
4496 ninguna
4497 Me gustaría que mi biblioteca se remodelara
4498 Me gustaria que la biblioteca de mi escuela contará con los materiales más actualizados en razón a todas las

unidades de aprendizaje que se imparten.
4499 Totoriales para las personas que no saben manejar la biblioteca
4500 Es necesario que envien tutoriales para el manejo virtual del uso de la biblioteca, por favor
4501 NINGUNA
4502 Soy de primer semestre y 1 sola ocasion acudí al CUCSUR, me mostraron la biblioteca, la cual está cerrada

por cuestiones de seguridad
4503 Voy en tercer semestre de mi carrera y desde que entre nunca he podido hacer uso de las computadoras que

se encuentran en la biblioteca, ya que el sistema no me lo permite, me gustaría que pudieran arreglar eso.
4504 Gracias
4505 Me parece que si sirvió mucho ya que abrió sus servicios vía internet y me facilito el apoyo en una materia

que me pidieron información segura y confiable
4506 ninguno
4507 Ninguno
4508 Tode esta bien en mi opinon es estan sabiendo organizar bien y si sirve de ayuda
4509 Tienen excelente co unicación con los bibliotecarios y fluye de manera oportuna, ya que nos tienen

actualizados.
4510 :)
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4511 Que realizaran vídeos de cómo utilizar la biblioteca virtual y conocer los libros.
4512 Solo que las instalaciones las mantenga muy bien sanitisadas
4513 Buen material de apoyo así como servicio
4514 Todo bien. Tal vez falta equipo de computo.
4515 Muy buenas instalaciones al igual que la atención
4516 No me gusta el modelo educativo que se está impartiendo
4517 Que ayuden mejor por que resuelven después de mucho tiempo
4518 esta bien
4519 Mi única sugerencia es que deberían de promover más el uso de las bibliotecas y servicios de consulta en

todos los niveles académicos, ya que de verdad le pueden ayudar demasiado a los estudiantes. Sin embargo,
el desconocimiento de muchas de las herramientas que nos ofrece la Universidad de Guadalajara termina
siendo un factor de desaprovechamiento por parte de los estudiantes e incluso de los profesores.

4520 Muy buen servicio
4521 Deberian anunciar mas sus servicios y lo que pueden ofrecer a los estudiantes
4522 No e usado la biblioteca digital, no sabía que la prepa tenía una
4523 Sin comentarios
4524 la biblioteca es un recurso muy importante y util para nuestro aprendizaje ya sea presencial o en linea, no

estoy tan informada de la forma de manejo que lleva pero me interesaria saber, apesar de eso creo que la
biblioteca cuenta con todo lo necesario.

4525 Aunque no e accesado a la biblioteca virtual, se que si voy a la biblioteca del plantel (con las medidas
sanitarias) se que me ayudaran y me darán la información necesaria para mis clases.

4526 Eso es todo
4527 Nunca he visitado alguna de las bibliotecas de la Universidad de Guadalajara
4528 FELICIDADES, POR SU EXCELENTE SERVICIO
4529 Es una opinión personal que se basa en la experiencia propia
4530 es complicado
4531 Gracias, buen serrvicio
4532 Pues por más bibliotecas que pongan la educación sigue estando mediocre, muchos maestros… (Continua)
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(Continuación respuesta 4532) …ni dan clases y hay cosas que uno debe investigar por su cuenta, y dejando
tantas tareas e información no se aprende, es un hecho.

4533 soy de nuevo ingreso y pues la verdad que no conozco muy bien las instalaciones de la escuela ni su servicio
nos deberían dar a conocer la función de la biblioteca y así :)

4534 Que la biblioteca tiene muy buenos servicios y mas por esta contigencia si nos estan ayudando mucho
4535 Mi comentario es que lleven a cabo un control con los libros que no an sido devueltos
4536 Tiene muy mal servicio
4537 muy buen servicio felicidades
4538 No es de mi agrado este tipo de información
4539 Ya quiero regresar a las clases presenciales esto de clases en linea se me complica mucho.
4540 Que ya quiero regresar a las clases presenciales por que las clases en linea no solo con los videos entiendo y

necesito que este el maestro para que nos explique mejor
4541 Por el momento me agrada como trabajan
4542 Pueden mejorar en todos los servicios y atencion
4543 No me sigue agradando la idea de tener clases de webinar
4544 Xd
4545 La verdad estaría muy padre el que se nos capacitara para usar la biblioteca digital, en lo particular no sé y

pues no puedo estar yendo a la biblioteca del cuaad por la lejanía. No conozco a nadie que sepa usarla
4546 Está bien
4547 No tenemos biblioteca virtual
4548 No tenemos biblioteca virtual
4549 Ningún comentario respecto a las preguntas
4550 Por el momento es óptimo el servicio
4551 Están haciendo muy buen trabajo en actualizarnos sobre la biblioteca que se encuentra en el plantel y como

podemos navegar en ella por medio de internet.
4552 El principal bemol que noto en cuanto a los recursos electrónicos localizados en la biblioteca digital, es que

en más de un caso, la empresa proveedora, editora o distribuidora requiere al usuario que abra una cuenta,
un espacio personal dentro del recurso en consulta, cuando lo que está intentando es acceder a la descarga
de un documento o en su defecto, darle lectura como texto completo. Contar con… (Continua)
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(Continuación respuesta 4552) …un espacio virtual individualizado dentro del recurso está bien; pero, con
sinceridad, no siempre quiere uno crear un nuevo ciber-espacio para su vida, sino sencilla, simple y
solamente descargar o leer la pieza de información localizada (y perdón por redundar). En este sentido, creo
que sería bueno proponer a las casas proveedoras la alternativa de ser más dúctiles, más flexibles ofreciendo
al usuario la viabilidad de optar: "¿Deseas abrir un espacio personalizado?, ¿te interesa?: te ofrece las
siguientes ventajas..." y entonces mencionarle todas las bondades que le reportaría: creación de carpetas,
elaboración de notas, recepción de notificaciones relevantes basadas en búsquedas y consultas anteriores
del usuario, gestores bibliográficos compatibilizados con la base en cuestión, etc. Creo, finalmente, que el
esquema existente que mencioné puede contribuir a desalentar posteriores consultas de la bib. digital, pues
"tijeretea" bastante la inercia que trata de establecer el estudiante o el investigador en su búsqueda.

4553 muy buena disposición
4554 No tengo nada que decir
4555 No tengo idea de la biblioteca virtual
4556 ME GUSTARIA QUE FUERA UN POCO MAS FACIL DE USAR
4557 Ninguno
4558 buen trato del personal y limpieza en sus instalaciones
4559 Todo correcto!
4560 La biblioteca digital ha sido una gran herramienta, ahora más que nunca
4561 Todo esta bien siempre me avisa cuando pasa algo y estamos atentos
4562 Busy...
4563 Solo que la biblioteca virtual esta al alcance de todos para así facilitar nuestras clases virtuales.
4564 He intentado ingresar a la pagina para poder visualizar libros en la biblioteca virtual y me he dificil ingresar

para poder buscar algun libro
4565 La verdad es un poco estresante esto de las clases en línea, en lo perdonal siento que no estoy aprendiendo

nada.
4566 Deberian aceptar la credencial de alumno para el prestamo de libros, al igual que otras bibliotecas de otros

centros universitarios
4567 Que la UDG agrege mas triologias ala biblioteca
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4568 Personalmente creo que a los alumnos de primer ingreso de licenciatura nos deberían de enseñar la
biblioteca de nuestro centro universitario o si estas tienen alguna página web en estos tiempos de
contingencia

4569 todo bien hasta el momento
4570 Me gustaría que hubiera mayor variedad de información que renueven frecuentemente los recursos.
4571 El personal de la biblioteca de CULagos está muy reducido a comparación de otros años. Aunque los que

quedan me siguen atendiendo con disposición y amabilidad, todos los problemas surgen por la falta de
personal.

4572 Pues nada
4573 La biblioteca de cuaad artes es la mas completa en cuanto al tema de artes, pero es muy pequeña y nada

acogedora. pero por desgracia, carecemos de otras cosas vitales como agua y papel de baño, asi como
instalaciones adecuadas.

4574 La biblioteca de la escuela por lo menos debería permanecer abierta en el horario de clases, la cierran
constantemente durante las clases

4575 Ninguno
4576 ningún comentario
4577 una ampliacion mas grande para tener mas información y poderla consultar
4578 Todo me parece bien
4579 Nunca eh entrado a la biblioteca y por eso no tengo mucha información sobre ella o las cosas que ah

implementado
4580 Está muy enriquecida la biblioteca
4581 Se ha perdido la comunicacion con los académicos. Me gustaba mas la atención del dr Javier
4582 La biblioteca ofrece lo necesario
4583 Por el momento, me siento bien con lo que nos ofrecen nuestros Docentes, sin mas que decir gracias! Y

quedo a la orden.
4584 No utilizaba la biblioteca en clases presenciales de manera recurrente, pero cuando llegaba la ocasión el

personal era muy educado y te ayudaba si tenias algún problema con las computadoras, hallar un libro, etc.
Desconozco si hay una biblioteca virtual en mi preparatoria.

4585 Hola buenas tarde sería mejor si nos entregarán guías cada mes por qué se nos dificulta a bario
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4586 Las Clases En Linea No Sirven
4587 Me parece perfecto un curso que añadió la universidad para poder manejar la biblioteca virtual, utilizar sus

filtros y así poder dar con la información que deseémo
4588 Todo vien
4589 No, todo está bien
4590 No se si sea parte de lo mismo pero no sirve el elevador de ahí y estaría muy bien que lo reparan para quien

no puede o se le dificulte mucho subir las escaleras, su servidor es una de esas personas, gracias y buena
tarde.

4591 Muy buen servicio
4592 Necesitamos clases presenciales
4593 ninguno
4594 Todo bien
4595 Reconozco que si bien no he recibido novedades que se hayan implementado, yo tampoco las he solicitado.
4596 Cuando abrirán la biblioteca
4597 Hay ocasiones que la biblioteca virtual necesita poco más de contenido. Y estaría bien que ahí mismo se

diera el alcance de guiar sobre como realizar trabajos con criterios específicos de una forma clara
4598 A nuestra biblioteca le falta espacio adecuado para su buen funcionamiento.
4599 NA
4600 La biblioteca cuenta con un número de ejemplares muy limitado para la carrera de psicología.

Frecuentemente la biblioteca se encuentra serrada y habitualmente no hay personal para el registro de
préstamos de material.

4601 Estoy muy conforme, con las dificultad sanitaria, y la cuarentena se las a arreglado para atender las
necesidades de los alumnos.

4602 Todo está bien.!
4603 Que hagan llegar el mensaje sobre la biblioteca digital para todos los estudiantes y que se les indique cómo

usarla y cómo acceder a ella.
4604 Mi opinion seria que en las mesas de trabajo hubieran mas mesas ya que a veces no son suficientes como

para la gente que va a hacer trabajos o cosas por el estilo, en cuanto a la coleccion de la biblioteca esa es
buena.
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4605 Soy de primer ingreso pero realmente me parece muy buena y clara
4606 ninguno
4607 Es de gran apoyo para las tareas en linea
4608 Podrían hacer un poco mas intuitiva la navegación por la interfaz de la biblioteca virtual.
4609 Aceso al banco de datos mas sencillo y mayor oferta de libros de derecho y administrativos, asi como

fomentar mas la lectura virtual y física.
4610 Sin comentarios
4611 Ninguna
4612 Hacer actividades para que sea más llamativo el uso de bibliotecas
4613 Pues nos da muy buena información
4614 No hay nada mejor que las clases presenciales
4615 Magníficos recursos la biblioteca digital, siendo necesario una campaña ante los alumnos para inducirlos a

usar mas los recursos digitales de la biblioteca.
4616 No
4617 tomar en cuenta cuando uno de los usuarios hace un comentario/reporte acerca del funcionamiento de las

computadoras que se prestan en biblioteca
4618 En tanto a la biblioteca digital todo muy bien.
4619 La verdad nunca eh tenido la necesidad de ir a la biblioteca a consultar algo, por libros o computo, por lo que

considero que mi opinión no es valida de momento.
4620 En lo personal, la cantidad de libros para ciertos temas que he requerido, esta muy limitada. Fuera de eso,

todo bien.
4621 no
4622 En realidad solo acudía a la biblioteca, debido a que podía buscar los libros y sentía mas comodidad. Sin

embargo el uso de la pag web, como tal biblioteca virtual, desconosco de su uso y por lo tanto no obtengo
mis referencias de tal sitio.

4623 La preparatoria no nos proporcionó una biblioteca interna digital, los trabajos y tareas se elaboran o
resuelven de manera voluntaria.

4624 Nada no la he utilizado
4625 Por ahora no.
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4626 todo muy bn
4627 Casi no uso la biblioteca, pero cuando lo he hecho he tenido una buena experiencia.
4628 mejorar un poco mas
4629 Que faciliten el manejo de la biblioteca virtual
4630 El sistema de registro y préstamo en la Biblioteca del CUAAD es completamente obsoleto, tardan hasta un

par de meses en elaborar la credencial.
4631 Deberían de promover más la ultilizacion de los medios de la biblioteca y explicar cómo usarlos o acudir a

ellos
4632 ninguno
4633 Es la pura verga la.udg. Arriba los leones negros y papi padilla jajajja,. Es mentira es solo es

vvvvvvvcvvvvvvvvvcçcccvvv
4634 espacios dignos y apropiados para la biblioteca.
4635 Ninguno
4636 Hasta ahorita siento que todo esta bien
4637 Sin opinión
4638 Actualizar las bases de datos y libros, principalmente en área de farmacia
4639 Me gustaría saber un poco mas sobre las bibliotecas virtuales, pues no tenemos mucho conocimiento de

estas, pues solo lo trabajamos un vez en clases presenciales
4640 Ninguno
4641 he tenido muy buena experiencia en mi poco tiempo en la universidad.
4642 QUE SIGAN MANDADO LA INFORMACION COMO HASTA AHORA
4643 Para mi la biblioteca es un buen lugar que ofrece buena atención y buena información
4644 un poco de mas amabilidad.
4645 ampliar mas el catalogo digital en estos tiempos de contigencia
4646 Me parecen muy buena herramienta que se hayan implementado las instalaciones bibliotecarias,ya que nos

ayudan mucho a nosotros los estudiantes.
4647 Tiene un buen manejo, personalmente me gusta ya que la información es segura
4648 Mas libros de consulta digital
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4649 Mi opinión respecto a esto es que pongan un poco más de atención para que nos ofrezacan recursos
virtuales para nuestros trabajos

4650 Fueron muy buenas preguntas
4651 Que si hay algún aviso que sea dirigido al estudiante, hacerlo por medio del correo institucional, hay varias

cosas de las que no estoy enterada
4652 Ninguno
4653 me gusta como todo se maneja
4654 El equilibrio en la adquisición de materiales no siempre es equilibro
4655 Deben ayudar más
4656 Durante esta contingencia la biblioteca tomo medidas que nos ayudo a todos
4657 No tengo ningún comentario o sugerencia al respecto
4658 Gracias
4659 En lo particular la biblioteca virtual me ha ayudado mucho y he encontrado material útil e interesante.

Gracias por el servicio
4660 Poner más avisos para tomarlos en cuenta
4661 me gustari mas informacion gracias
4662 espero que la realización de este cuestionario les sirva de ayuda para el mejoramiento del aula
4663 Mejorar el buscar los libros
4664 Ninguno
4665 Sillas de las mesas de la biblioteca en mejor estado, limpias.
4666 La biblioteca es muy eficiente con su trabajo
4667 Agilizar los trámites relacionados a titulación con revisión en biblioteca por la contingencia, ya que son muy

tardados.
4668 ninguna, todo esta muy bien
4669 Pues hay algunas personas que no se pueden meter ala blibioteca digital
4670 Mandar avisos con los consejales sobre los cambios de la biblioteca, ya sea virtual o presencialmente
4671 Que haya mas tipos de información y que las búsquedas sean más fáciles aora encontrar lo que estemos

buscando
4672 Sería muy útil la renovación del material en línea y préstamos por un mes mínimo
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4673 ampliar los medios de la informacion
4674 Creo que todos los servicios han sido buenos pues a mí me han ayudado en muchas ocaciones con dudad

que me han surgido
4675 una disculpa no estoy enterado sobre los servicios bibliotecarios
4676 La verdad no he tenido la oportunidad de visitarla, soy de nuevo ingreso
4677 Debido a la contingencia y la ubicacion del centro es muy complicado tener claridad sobre los servicios de la

biblioteca de la escuela
4678 Queremos regresar a las AULAS
4679 No estoy bien informada
4680 Deverian fomentar y promocionar más el uso de la biblioteca diguital, asi también enseñarnos a utilizarla.
4681 Yo creo que la universidad brinda un buen apoyo, pero en estos momentos desconozco si ha puesto a

nuestra disposición algún material digital para ayudarnos en estos tiempos de pandemia, pero en general sus
servicios son completos y son de ayuda.

4682 Que nos informen y capaciten a los alumnos para hacer uso de los materiales de consulta digitales
4683 que deberían poner mas información sobre la biblioteca
4684 falto la renovación con libros digitales para el uso como estudiantes como editorial panamericana y otros y

esto limita muchos campos de mi carrera y puedo asegurar que muchas carreras al igual que la mia se ven en
la necesidad de descargar libros de internet de dudosa procedencia para poder adquirir información
necesaria

4685 Es una Biblioteca muy buena
4686 Me gustaría que fuera más fácil encontrar la información que nesesito
4687 que NOS pase internert
4688 Sin comentarios
4689 La biblioteca virtual es muy completa, en mi opinión no le hace falta nada.
4690 Gracias
4691 El personal se cree mucho y no te brindan apoyo cuando lo necesitas
4692 Más promoción a su uso
4693 Me pareció bien la encuesta
4694 Ningún comentario
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4695 Estar más atentos a las clases y explicar mejor sin tanto texto
4696 Actualizar información en la pandemia
4697 Es una buena implementacion por que asi tienes varias referencias para poder tener informacion
4698 Hacen un buen trabajo.
4699 Todo en orden
4700 El numero de materiales y dias de préstamo son muy insuficientes.
4701 Darle más visibilidad a las biblioteca virtual
4702 Yo creo que hace falta más atención a los estudiantes cuando requieran apoyo!
4703 Yo creo que hace falta más atención a los estudiantes cuando requieran apoyo!
4704 Aunque las bibliotecas han mejorado por las computadoras que han dado ha jovenes sin elllas, creo que me

parece excelente
4705 Es exelente y muy buena la biblioteca en casa
4706 En general se han esforzado en hacer un buen trabajo
4707 Algunos libros de la biblioteca digital son ediciones muy viejas, deberían estar disponibles las ediciones más

recientes, esto sucede en la base de datos Springer link..
4708 Me gustaria que hubiera mayor atencion al momento que no encontremos el libro o la informacion

requerida, sugiriendonos otros libros.
4709 No tengo
4710 Ninguno.
4711 Ni tengo ninguna
4712 Se necesita una divulgación más amplia de las redes que tiene la biblioteca y estaria muy bien hacer alguna

tranmisión en vivo que ayude a los estudiandantes de nuevo ingreso conocer y cómo usar la biblioteca digital
4713 No tengo nada que decir
4714 No e utilizado que da la biblioteca, soy de primer ingreso.
4715 excelente servicio
4716 Soy de CFyD y solo he ido en una ocasión a la biblioteca de CUCS todas las demás a la de CUCEI y a la

pequeña de Cultura ahí mismo.
4717 Informarar oportunamente sobre el material digital para su uso y ser material bibliográfico como a

profesores y alumnos
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4718 ninguno
4719 Todo bien
4720 Sin comentario
4721 Felicidades por su labor y dedicación.
4722 La biblioteca tiene todo lo que se necesita para poder hacer actividades todo tipo de usuarios
4723 👌🏽

4724 Buena atencion
4725 Excelente servicio
4726 Hacer mayor difusión de información
4727 Sugiero que los maestros nos den clases por videoconferencia esa necesidad es muuchaa ya que no

entendemos nada por solo escritos, y aquí ningún maestro implementa las videoconferencias (yo sé que eso
no tiene nada que ver pero eso urge). Y sobre la biblioteca deberían de tener mas facilidad para acceder a
ella

4728 En lo digital o Biblioteca Digital podrían mejorar o renovar la página para que sea mas eficiente
4729 Las bibliotecas son un excelente sitio para reforzar conocimientos.
4730 Estoy harta de esto muchos no tenemos como hacer tareas se nos dificulta y nos atrasamos estoy harta

sinceramente Muchos compañeros han recbido de mi ayuda ya que no cuentan con dispositivos como laptop
computadora o celular y me duele ver que algunos se atrasan se estresan por eso y que aveces tienen que
gastar para poder realizar sus actividades y que algunos maestros se pongan estrictos?? y digan que nos van
a bajar calificacion por no poder asistir a las clases virtuales ? eso es crueldad deben tener consideracion
ahora sufro de migraña ya muchos compañeros se enfocan mas en entregar trabajos que en aprender que
se espera en un futuro?? Ya solo deseo que se pinga un alto a esto no quiero ver a compañeros de bajos
recursos asi y ni el gobierno hace algo por ayudar ni las escuelas brindan apoyo con aparatos electronicos Ni
NADA y no quiero seguir por que hay muchos detalles soy alumno pero tambien me fijo en todo eso y
batallo como tantos alumnos

4731 No para mi todo esta bien
4732 No
4733 Debería tener más cuidado en cómo recogen las devoluciones de los libros porque los rayan
4734 Me gustaria que nos enseñaran un poco a como utilizar la biblioteca digital, ya que en ocasiones es confuso
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4735 que en biblioteca virtual estén disponibles mas libros
4736 Excelente servicio, 5 estrellas
4737 SOMOS BASTANTES ALUMNOS POR LO QUE CONSIDERO QUE EL SERVICIO ES EL ADECUADO PARA LA

CANTIDAD DE USUARIOS QUE SOMOS
4738 me agrado demacio la biblioteca escolar tanto virtual como fisica
4739 ninguna
4740 Solo debería de mejorar la atención del personal hacía los alumnos
4741 sigo gracias a dios con salud
4742 Una mejor distribución de información a los estudiantes, porque tenía compañeros que siempre

preguntaban si iba a estar abierta o no y nadie sabía. También sería bueno como un tour por la biblioteca
para los de nuevo ingreso o como un manual qué diga en qué lado está cada cosa o cómo está distribuida

4743 Considero que está bien dentro de lo que cabe la modalidad, pero podría ser mejor.
4744 Ninguna
4745 No tengo ningún comentario al respecto.
4746 Pues opino que las computadoras que se estan prestando se presten por mas dias ya que la mayoría de los

padres prefieren no aceptarla ya que pues como estan las cosas prefieren no aceptarla a que algo le pase al
aparato electrónico

4747 Debe tener mayor variedad de libros e implementar la biblioteca digital
4748 Deben de mejorar la biblioteca virtual, ya que no pueden ingresar mas de 4 personas a ver un archivo al

mismo tiempo
4749 En general creo que esta bien pero podría mejorar
4750 Buen trabajo
4751 En general es un excelente servicio, solo existen algunas editoriales virtuales que nunca e podido abrir en mi

computadora como la edit. Mc Graw Hill
4752 No tengo quejas, pienso que tienen lo necesario por lo cual, sin comentarios, gracias por el interes
4753 La información digital para el área de Medicina Veterinaria es muy poca
4754 la verdad es que no he asistido a la biblioteca fisica y solo he estado consultando la biblioteca virtual, y es

algo difícil manejar la misma, asi que a veces prefiero consultar Google académico
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4755 Es una problematica que se viene atrastrando desde décadas, el insuficiente personal profesional en la
materia, Bibliotecología o disciplinas afines. Crea un circulo vicioso, donde el usuario en muchas ocaciones es
el pagano en esta obra de plantilla laboral profesional en las bibliotecas, así como el escaso personal que
existe es todologo.

4756 Deberian de mandar correos para informarnos sobre la biblioteca
4757 No
4758 Todo perfecto hasta el momento
4759 Solo que sigan con el buen trabajo y empeño con nosotros
4760 Que los maestros den más tiempo para realizar las actividades ya que cada materia deja sus trabajos
4761 Muy buen servicio
4762 No nos han dado nada
4763 No he entrado a la biblioteca virtual no tengo ningún comentario, pero se ve que es muy buena opción para

trabajar
4764 Yo me integré a este sistema apenas en el calendario 2020B y no sé nada de la biblioteca, por la situación de

que casi no voy a la prepa ni siquiera la conozco, o al personal, no me he enterado de ningún comunicado
por parte de la misma. Creo que podría no haber biblioteca y no me afectaría en nada.

4765 no tengo ningún comentario por decir todo me parece bien
4766 Necesitamos profesionales en las bibliotecas
4767 Implementar más recursos sobre las distintas carreras.
4768 El personal de biblioteca del CUCEI siempre atiende de mala gana (salvo una o dos excepciones). El servicio

de biblioteca digital (casi) siempre atiende correos de soporte y de petición de ayuda. Felicitaciones por eso.
4769 Me agrada el servicio
4770 Durante mi tiempo de estudio no tengo la facilidad de acercarme a utilizar los servicios pero he escuchado

buenos comentarios .
4771 a veces no hay disciplina dentro de la biblioteca pues los usuarios platican en voz alta como si fuera un punto

de reunion de convivencia
4772 Es muy difícil acceder a las revistas especializadas. La ruta para encontrar una revista de interés es compleja.
4773 Gracias por su trabjo y dedicación :D
4774 Posibilidad de añadir un microscopio a la biblioteca virtual o bien mejorar el que ya tenemos
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4775 Me pareció muy buena idea, lo que proporciono la biblioteca al cierre por la contingencia y estuvo al
pendiente. En cuanto la información en virtual estuvo bien.

4776 Estoy útil
4777 Deben de hacerlo más presizo, claro y menos estresante
4778 Debería publicar avisos o servicios que esta ofrezca de manera oportuna.
4779 :)
4780 Ningún comentario
4781 Gracias por la buena disponibilidad que ofrecen a sus usuarios
4782 Ninguno
4783 No encuentro libros de ciertas materias como Auditoría administrativaen línea
4784 Puede mejorar
4785 No se comprende muy bien la forma de uso de la biblioteca virtual udg
4786 Gracias!
4787 Hacen falta libros físicos de investigación actualizados
4788 La biblioteca en virtual en lo personal me a ayudado bastante en mis tareas, e investigaciones asi mimo uno

puede encontrar lo que necesita sin necesidad de ir a la Universidad cuidando a si la salud de sus estudiantes
4789 Incrementar bases de datos con simuladores
4790 Gracias por estar tan atentos en su trabajo
4791 Se me hace un buen apoyo para la formacion academica y que brinda buen apoyo a quien requiere sus

servicio
4792 Nada tengo suficiente información para un préstamo de un dispositivo
4793 todo esta bien en la preparatoria
4794 Me gustaría que en contingencia se dejara utilizar las instalaciones de la biblioteca para usuarias que no

tienen a la mano recursos para trabajar en línea
4795 sería bueno tener mas espacios en donde uno pueda estudiar con tranquilidad y sin sentirnos presionados

por el tiempo
4796 Pues ninguno
4797 Ninguno
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4798 Es agradable el servicio a pesar de la situacion, asi que espero se sigan esforzando para atender las
necesidades de los estudiantes.

4799 La biblioteca en CUCEI, es muy buena y útil en estos tiempos.
4800 Considerar subier las tesis en linea para consulta.
4801 me parece muy bien aunque cero que puede mejorar
4802 La biblioteca digital es muy informática
4803 Qué la biblioteca virtual tuviera una clasificación similar a la de la biblioteca física para poder encontrar la

información más rápido.
4804 Al momento de acceder a algunas plataformas o servidores científicos, aparece como "No AvAILABLE" o pide

usuario y contraseña que no se proporciona por la universidad
4805 No se tiene licencia de bases de datos importantes.
4806 Creo que están haciendo un gran esfuerzo, estoy muy orgulloso de la Universidad
4807 La biblioteca se supo adaptar bien a esta pandemia
4808 La biblioteca virtual cuenta con muchas limitaciones y más que nada dificultades y deficiencias para la

búsqueda de información, es dificil de usar
4809 Buen servicio
4810 un comentario seria que,trataran de explicarnos mas las cosas en base a los trabajos.
4811 Da muy buena atención
4812 Es necesario implementar acciones de comunicación y apoyo a través de medios digitales
4813 A veces uno como docente les dice a los alumnos lo que pueden investigar y el personal que no tiene

preparación al nivel de los estudiantes o académica no sabe ayudarles
4814 Facilitar el acceso a la biblioteca
4815 No tengo a la biblioteca en redes, así que no me enteré de nada, voy a solicitar que me incluyan. No utilicé

ningún material de la biblioteca, pude conseguir las lecturas en Internet, soy usuaria de algunos sitios y otros
materiales los proporcionaron los alumnos o los maestros.

4816 NO DEBERIAN DE PONER DE CONDIION PARA VER UNA BOLETA CONTESTAR LA ENCUESTA, PERO EN FIN
4817 me encantaba ir a la biblioteca pero durante y despues de la pandemia no dieron ninguna opcion ni

informacion para ppooder entrar a la biblioteca digital
4818 Ninguno
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4819 ya no quiero estudiar virtualmente
4820 creo que e uso de bibliotecas se mermo por la falta de dinero en la prepa y el desinterés del alumnado
4821 Soy de nuevo ingreso y no se los usos o los accesos que tengo como estudiante ala biblioteca
4822 Ninguna al respecto.
4823 Realizaron un excelente trabajo para sernos de ayuda, gracias
4824 Difundir mas seguido informacion acerca de algun cambio
4825 La biblioteca virtual ha sido una gran herramienta en esta pandemia
4826 Podrían intentar tener en digital, libros que solo posen en físico
4827 quiero lockers
4828 Todo bien
4829 sin comentarios
4830 para mi es necesario que presten mas computadoras o que hagan casetas donde alla un servicio a internet

para los que no cuentan con un servicio a internet
4831 no tengo ninguno
4832 Actualmente no uso la biblioteca digital, creo que no tiene mucha difusión.
4833 esta muy bien la biblioteca
4834 Estoy de acuerdo que nueva modalidad afecto a todos los sistemas educativos, aun asi, podrian mejorar en el

esparcimiento de la informacion. Tal vez subir las instastories mas de un dia y no solo cuando sale o se da a
conocer el evento.

4835 Ninguna
4836 La biblioteca virtual es interesante y hay muchas cosas que aprender ai
4837 no se puede acceder a los artículos fuera de la Universidad, por lo que en esta pandemia fue complicado.

Solicite apoyo vía facebook y nunca resolvieron mi problema.
4838 Yo no me he enterado sobre la biblioteca virtual y no tengo conocimiento de como entrar.
4839 Valen Mil
4840 Considero que falta más información referente a sus noticias en redes sociales o al correo electrónico.
4841 Ampliar y renovar el material que se tiene en la biblioteca presencial, hay tomos de libros muy antiguos y

desactualizados y no da abasto para todas las carreras que lo requerimos
4842 Estar siempre comunicado.
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4843 Información para el uso de las plataformas digitales (para búsqueda exacta en linea) y acceso fácil a
documentos de "acceso no libre", ya que a veces utilizando nuestro nombre de usuario y contraseña no
funciona y no podemos acceder a lo que en teoría necesitamos como estudiantes, y que se supone que la
universidad esta pagando por el acceso libre a esos materiales.

4844 Me gustaria que se nos introdujera mas a la biblioteca porque cuando entremos presencial tal vez no
sepamos hacer las cosas ahi

4845 No se pueden consultar los libros en línea
4846 Esta bien
4847 Me gustaria que implementaran un sistema mas innovador para una mayor eficacia de esta.
4848 Todo bien
4849 Mejorar o ampliar los libros electrónicos de la universidad.
4850 La biblioteca virtual de la udg es una gran ayuda en estos tiempos de pandemia felicidades a la Mtra. Brenda

Estupeñan y su equipo porque siempre nos ha apoyado en todo.
4851 Sólo que hacen falta varios libros de manera electrónica, al igual el servicio que han brindado de manera en

línea ha sido muy bueno, han contestado y resulto mis dudas cuando se les pide el apoyo, gracias por su
trabajo y esfuerzo.

4852 En general es de mucha ayuda
4853 No todo perfecto hasta ahorita
4854 Esta bien con los sistemas
4855 No he visitado la biblioteca ,pero eatoy segura que seria de mucha ayuda
4856 La biblioteca está muy completa pero no supe si hicieron algo por la pandemia
4857 me gusta la biblioteca de UDG ya que presta buenos servicios y ayuda a los estudiantes.
4858 Estaría bien que implementaran medidas de enseñanza para la utilización de la biblioteca en línea. Ya que a

veces es muy confuso utilizar la pagina.
4859 Estoy contento con la forma en que trabajan los miembros corporativos de la prepa 18
4860 Me gustaría se tuvieran más noticias o incrementará algún protocolo Para poder acceder a instalaciones

bibliotecarias actualmente.
4861 Si bien reconozco que nunca he usado la biblioteca digital, en la presencial si encuentro y recibo el trato de lo

que busco.
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4862 👌🏽

4863 nada
4864 no
4865 espero tener clases presenciales pronto
4866 Todo esta bien.
4867 Espero que cuenten con mas información reciente
4868 Ninguna
4869 Todo el sistema universitario tiene que actualizarse un poco más, y acceder a las nuevas tecnologías de la

información
4870 El servicio a cada uno de los usuarios podemos acudir a resolver dudas de el material que se encuentra
4871 todo bien
4872 Creo que si falló mucho la promoción de material digital en bibliotecas de UdeG, y eventos culturales en

linea. Parece que de un día a otro desaparecieron las bibliotecas de UdeG.
4873 buen servicio
4874 Dentro de la biblioteca virtual existen enlaces a bases de datos que estan en error o sitio fuera de servicio,

otros necesitan un programa adicional para ver el contenido de manera optima, o hay que darle en versión
movil pero es muy reducida la vision como para leer comodamente. Algunas bases tienen un plus de
almacenar el historial consultado pero la mayoria no, por lo que al expirar la sesion por tiempo hay que
volver a buscar y hacer todo el proceso para llegar al contenido.

4875 No tengo opinion
4876 Hace falta más difusión de la información.
4877 Considero que falta más información referente a sus noticias en redes sociales o al correo electrónico.
4878 En lo personal no he utilizado la biblioteca ya que soy de primer ingreso y la situación de la pandemia no me

lo permitio, pero espero poder utilizarla y que sea de gran agrado
4879 La prestación de un buen servicio de biblioteca se basa en una colección bien seleccionada y organizada. De

ahí la importancia de los servicios técnicos, que sin ser un fin en si mismo son un medio para que los
servicios que se prestan sean los adecuados.

4880 no la e utilizado
4881 Todo está bien.
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4882 Es realmente útil el poder utilizar la biblioteca digital, es de gran ayuda
4883 Todo bien.
4884 Deberían tener un mejor sistema de identificación del material cuando lo dañan antes de entregarlo
4885 Creo que la calidad de servicio, información, atención, etc. De la Biblioteca de la universidad es excelente
4886 Que la atención sea siempre dispuesta hacia los alumnos
4887 Hagan mas publicidad e impartan cursos de la biblioteca digital y como utilizarla.
4888 sería conveniente mejorar los canales de comunicación con los maestros
4889 Me gustaría que hubiese mas libros relacionados a mi carrera de Protesis ya que solo hay estudios, y no es

información relevante en un principio
4890 No se nos informo de como se llevaría el servicio de biblioteca durante la pandemia.
4891 Me gustaría que incrementaran los libros de manera digital y de diferentes temas
4892 la ayuda es buena
4893 considero que hace falta capacitación sobre como usar la biblioteca virtual
4894 La verdad no se mucho sobe el tema ya que nunca eh ido a la biblioteca, porque acabo de entrar.
4895 Me gustaría que fueran más amables
4896 Esta bien
4897 Pues todo bien por el momento
4898 da muy buena atención,solo es que sea como mas notoria ya que no todos acudimos a la biblioteca.
4899 Todo esta bien
4900 Creo que es un medio de información muy importante
4901 Es muy bueno que se preocupen por nosotros.
4902 Sillas de las mesas de la biblioteca en mejor estado, limpias.
4903 Que haya mejor cobertura
4904 Es buena biblioteca pero en lo de biblioteca virtual es difícil conseguir información para las actividades
4905 Durante esta pandemia he tenido que usar wdg.biblio, pero faltan mas títulos sobre Derecho, ojalá puedan

actualizarlo, además de promover tutoriales de como encontrar información a la biblioteca digital.
4906 Creo que no estoy muy informada del tema
4907 a mi si me gusta acudir a la biblioteca me gusta leer los libros que tiene
4908 Yo no se si hay una página de biblioteca para usar los estudiantes ya que yo soy una.
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4909 :V
4910 Por mi parte, les doy un profundo agradecimiento por todo el apoyo brindado.
4911 Si ofrece buen servicio, aunque no lo uso con frecuencia
4912 Que hubiera Sido de gran ayuda que la biblioteca nos ayudara un poco más
4913 Que den más información sobre lo que hacen, ponen, quitan y hablan en la biblioteca
4914 Promover más el uso de la biblioteca en las Preparatiria, además de realizar actividades que fortalezcan el

uso de la misma.
4915 ninguno
4916 Capacitación para poder utilizar adecuadamente la plataforma de biblioteca virtual,
4917 Me gusta mucho la biblioteca
4918 Agregar más documentos de lectura que videos
4919 Agregar más documentos de lectura que videos
4920 Más computadoras por favor
4921 me gustaria que algunos maestros se responsabilizaran más en sus materias
4922 Es un una buena biblioteca en forma general, que para las necesidades de SUV, se cubren
4923 Nada que comentar, solo desearía que acabara esta pandemia para poder regresar :(
4924 Es importante hacer alguna página para avisos exclusivos de la biblioteca (de cucs).
4925 No estoy enterado si se cuenta con servicios de biblioteca virtuales, solo conosco las bibliotecas fisicas

ofrecidas por la UdeG
4926 Que tengan un grupo de WhatsApp para indicarnos mejor las cosas que pedimos
4927 Que tengan un grupo de WhatsApp para indicarnos mejor las cosas que pedimos
4928 Con la contingencia creo que la mayoría no estábamos preparados y es necesario recibir capacitación

constante.
4929 Tener mas atención hacia el alumno
4930 Es un muy buen servicio
4931 Gracias.
4932 Algunos libros no presentan el acceso a el total de las páginas este semestre y en otras ocasiones sí lo hacían,

desconozco si se deba a convenios o cual sea la razón de esto
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4933 Que aunque se encuentran contenidos utiles, aveces no se puede acceder, y es confuso como buscae los
libros.

4934 Más comunicación durante la contingemcia para regresar material
4935 que deben de haber libros o mejores documentos para los de nuevo ingreso
4936 En lo personal falta información ya que como estudiantes, si quieres hacer el uso de la biblioteca por tus

medios tienes que investigar el como es el protocolo para poder hacer uso de la misma
4937 no he tenido la oportunidad para entrar a la biblioteca, pero me base en lo que veo en su pagina de

Facebook, el como dan la informacion.
4938 N/A
4939 Se necesita mas comunicacion con los alumnos para ofrecer el servicio
4940 La biblioteca en línea es buen recurso y lo podriamos utilizar de manera mas eficaz los estudiantes siviniera

un tutorial o instructiva en la misma sobre como utilizarla, sin embargo cuenta con una buena cantidad de
recursos e información. También creo que se podría hacer un poco mas llamativo o mas amigable y
simplificado su diseño para un mejor manejo de las personas.

4941 Es excelente
4942 ninguno
4943 Se que es amplio el contenido digital, pero aveces no se encuentran los libros que necesitamos.
4944 Se necesita otra persona encargada de la biblioteca de la escuela
4945 La biblioteca virtual no es muy buena, es muy difícil de usas, recomiendo que la mejoren
4946 En libros enfermería hace falta actualizarlos y en el proceso enfermero tmb
4947 Fue muy poco el tiempo de explicación para hacer uso de la biblioteca virtual y no la eh utilizado realmente.
4948 Solo conozco la biblioteca digital y es muy buena para los trabajos que nos dejan los maestros, porqué la

información es buena y confiable.
4949 sin comentarios
4950 Buena
4951 Buena
4952 Falta mayor difusión sobre la reapertura de la biblioteca, préstamo de libros y servicios.
4953 Si cumplen con todas esas cosas y es bueno tener esa información
4954 Aumentar la capacidad de la biblioteca
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4955 Ninguno
4956 Me encanta la biblioteca y no puedo esperar a regresar a la escuela
4957 Me parece que le falta difusión al uso de la biblioteca virtual, así como tutoriales para poder buscar

información fácilmente, ya que a muchos nos resulta complicado usarla a pesar de que puede resultar de
mucha utilidad.

4958 La bíblicoteca cuanta con muchos beneficios pero algunas computadoras no tienen Internet
4959 no nos dan lo necesario para saber usar la biblioteca digital
4960 Deberían mejorar el servicio en todas las áreas
4961 No
4962 Ninguno
4963 Gracias!
4964 nunca eh accedido a ninguna biblioteca udg no se como y quisiera saber ya que batallo mucho cuando busco

informacion sobre algun libro
4965 si
4966 LA VERDAD ES RELEVANTE Y SATISFACTORIO EL SERVICIO QUE OFRECEDN LAS BIBLIOTECAS, GRACIAS
4967 He usado muy poco la biblioteca en el pasado. Desconozco la existencia de una biblioteca virtual. Seguro es

por que no he tratado de buscar, lo intentare mas delante. Gracias
4968 Las redes sociales de biblioteca están desactualizadas, solo publicaron un coódigo qr para buscar libros por

intenet .
4969 Buen servicio
4970 Ninguna
4971 NO CONOSCO LA BIBLIOTECA
4972 Desafortunadamente, con la pandemia, poco se sabe de cómo se estará, trabajando.
4973 El ambiente es malo
4974 Ninguna
4975 Ninguna
4976 Desconozco completamente cómo y cuándo podré ingresar o disponer del acervo de la biblioteca
4977 no todo bien gracias
4978 Mi estancia a sido satisfactoria
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4979 El sistema de la biblioteca es bastante util para realizar mis tareas y proyectos en la universidad.
4980 Todo me parece bien
4981 ponen demasiadas tareas y casi no explican
4982 la verdad es que si nos apoya en todas las cosas que necesitamos
4983 Todo bien
4984 Estoy conforme con el servicio que ofrece la biblioteca de mi centro universitario
4985 La biblioteca virtual tiene muchísima información y es difícil localizar lo necesario, recomendaría separar los

recursos por disciplinas y mantener informados a los usuarios de todos los cambios y poner a disposición
tutoriales de uso adecuado de la biblioteca virtual.

4986 No tengo ningún comentario por el momento
4987 muy buena encuesta
4988 Opino que por el momento todo está bien y cumple con los requerimientos para estar tomando clases en

línea
4989 Todo hasta el momento es muy util y no hay inconformidades
4990 Creo que ninguno por el momento
4991 En cuanto a la Biblioteca virtual, los estudiantes mencionan que tienen problemas para accesar y sobre todo

para revisar material como: libros, revistas, entre otros.
4992 Como voy ingresando no sé cómo está el plantel ni como le agan
4993 Me gustaría que fuera más fácil el acceso y aprendizaje de su uso
4994 Creo que el alcance de la difucion en cuanto a las notificaciones de la biblioteca virtual aun no tienen el

alcance necesario, no estaba enterado de estas.
4995 Me parece que todo esta muy bien.
4996 Que nos proporciones toda la información
4997 No
4998 Ningun comentario
4999 la biblioteca digital no me fue de mucha ayuda
5000 Es necesario utilizar varias fuentes de información sobre un tema, por lo que, considero que deben ampliar

los días de préstamo de libros a estudiantes de pregrado.
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5001 se necesitaria tutoriales para ingresar a la biblioteca virtual, y que sean mas ambales, y respondan las dudas,
porque son buenos para la cooperacion voluntaria en la orden de pago y nomas no.

5002 Que haya mas contenido y sea fácil de utilizar
5003 Me encanta el servicio que dan en la biblioteca siempre son muy amables y compresivos
5004 Todo está muy bien
5005 Todo correcto
5006 Más apoyo y orientación para los alumnos de primer semestre, pues son los que usualmente se ven en

complicaciones por ser de nuevo ingreso en el plantel. Información referente a que hacer y que no hacer
dentro de la biblioteca y especialmente como hacer un aso adecuado de la misma.

5007 De mucha de esta información durante la pandemia la anunciaban exclusivamente en Facebook, no en la
página de la UdeG o en la del CUCEI, sólo en una página de redes sociales, lo cual es un inconveniente
porque algunos de nosotros preferiríamos no usar Facebook.

5008 Sigan estando al pendiente de los estudiantes y sus necesidades
5009 es enfadoso las clases virtuales y barios incluyendome vamos a valer ........
5010 Nunca se tuvo información sobre la biblioteca digital
5011 Creo que los recursos y servicios son buenos en mi plantel.
5012 Están haciendo un gran trabajo a pesar de la situación actual.
5013 Ninguna
5014 excelente trabajo
5015 Opino que por el momento todo está bien y cumple con los requerimientos para estar tomando clases en

línea
5016 En el Cucs nos han dado apoyo excelente. En la medida de más recursos de búsqueda y de gestión de datos

así como cursos se ha mejorafo
5017 Es una excelente plataforma pero podría mejor en apoyo a saber cómo utilizarla
5018 Todo me parece bien
5019 Pues la verdad o no uso ese medio mas bien investigo por internet
5020 Todo bien
5021 no he usado la biblioteca digital.
5022 Buena
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5023 Enseñar un mejor manejo de la biblioteca ya sea virtual o presencial
5024 Basta con que se mantena el servicio actual.
5025 la biblioteca me es algo necesario en ocasiones pero suele no tener las respuestas de todas mis preguntas o

estas me parecen algo cortas y sin gran importancia aun así me pare que a sido una ayuda
5026 No, todo está bien
5027 No, todo está bien
5028 No, todo está bien
5029 Que den mas información a los alumnos que no sabemos mucho de eso
5030 Ninguna
5031 Creo que con la pandemia a todos nos tomo por sorpresa, y la biblioteca uso los recursos que tenia

disponibles y los llevo a cabo lo mejor que pudo.
5032 No, pero es bueno que hagan este tipo de encuestas por si un compañero mio necesita dar su opinión puede

ser necesario para nosotros y para ustedes.
5033 Ha habido apoyos a pesar de la pandemia y se nos ha estado brindando informacion
5034 ninguna
5035 Extender los libros médicos y acerca del deporte y ejercicio.
5036 HONESTAMENTE LAS INTALACIONES ESTAN APTAS PARA PODER EXPLOTARLAS AL MAXIMO. QUE TAL UNA

CONDONACION PARA LOS ALUMNOS QUE POR ALGUNA RAZAN TENGA ADEUDOS CON LA BIBLIOTECA
5037 NO SE APRENDE MEDICINA EN LINEA
5038 En esta contingencia es necesario implementar información extra respecto a las actividades a realizar ya que

se deben de explicar, por eso es necesario el uso de distintas herramientas
5039 Excelente servicio biblio udg virtual y apoyo en cucba cuando se requiere
5040 Me gustó mucho su biblioteca.
5041 Me gustaría que por lo menos comenzaran las clases híbridas para aprender mejor y liberar a todos los

estudiantes de dudas y estrés al estar tratando de hacer las actividades sin entender prácticamente nada
5042 Sería mejor si nos hicieran ver el sitio en el cual lo pudiéramos consultar.
5043 Si resivo buenas atenciónes aunque a veces es complicado
5044 xd
5045 Mantener bases de datos de resvistas y Journals, Con freguencia se cancelan las licencias
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5046 Ninguna
5047 Opino que la biblioteca digital es fácil de usar, pero a veces no viene bien lo que en realidad quiero buscar.
5048 Mas libros
5049 mas practicidad en la consulta de libros digitalizados
5050 La biblioteca escolar aveces suele ser útil para nuestras tareas, pero a muy poca variedad de información. Es

difícil ingresar y realizar búsquedas
5051 Me parecen excelentes los Recursos Disponibles en la Biblioteca Digital
5052 El semestre pasado estaba de intercambio y por eso desconozco algunos de los cambios hechos por la

contingencia sanitaria
5053 Nada que decir todo bien
5054 Está hermosa la prepa
5055 La verdad el CERI ha estado muy activo en cuanto a la actualización y apoyo con información de manera

puntual y sobre todo brindando la mejor de las atenciones
5056 Le hacen falta libros a la biblioteca
5057 Muy bueno
5058 Que hicieran mas facil todo y que no nos precionaran mucho por que avences nos cuesta trabajo acoplarnos

a esta nueva forma y es mucha precion y qye nos apoyaran con eso
5059 ofrecer de manera constante los servicios de los que disponemos la comunidad universitaria
5060 No tengo comentarios
5061 sinceramente no tengo conocimiento sore la biblioteca y menos la virtual, ingrese un dia y no supe como

buscar la verdad no tuve la oportunidad de que se me exlicara ya que si esta medio complicada la pagina.
5062 Me gustaria que la manera de busqueda de material electronico fuera mas sencilla, en ocaciones

necesitamos consultar libros y por no saber buscar correctamente no podemos encontrar la informacion
5063 Creo que la biblioteca nos esta ayudando muy bien porque nos facilita los libros y es mejor aprender de esa

manera
5064 La biblioteca del CUSur es excelente, los servicios que nos brindan a los estudiantes son los mejores
5065 Me gustarias que en mi preparatoria nos tuvieran mal al tanto de la biblioteca virtual, me encantaria mucho

poder usarla y así poder tener mejores tareas
5066 Excelente servicio
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5067 Soy alumna de primer ingreso. así que desconozco un poco de como es que trabaja la biblioteca, pero espero
tener la oportunidad para disfrutar de ella.

5068 Ninguno
5069 Actualizar libros de Análisis Instrumental para Polarimetria en Biblioteca Virtual
5070 que haiga mas variedad de libros y que el personal sea mas atento.
5071 No la se utilizar virtualmente
5072 Todo muy bien
5073 Que implementen mayor comunicacion con los alumnos para utilizar los servicios
5074 Todo excelente
5075 cuando yo fui a la biblioteca por primera vez me explico todo lo que tenia que hacer y fue muy amable
5076 Ahorita me metí al facebook de la biblioteca de mi centro universitario, y me di cuenta de que no han dicho

nada sobre cómo se manejan por la pandemia, creo que serviría mucho que mantuvieran actualizada la
página

5077 pues creo que esta muy bien ya que nos sirve mucho
5078 Todo está bien
5079 los recursos y servicios podrían estar mejor distribuidos
5080 Me parece perfecto que brinden este apoyo
5081 EL ESPACIO FÍSICO EMPIEZA A SER INSUFICIENTE
5082 pues esta bien...
5083 es poco complicado encontrar lo que se requiere
5084 Que sea mas facil utilizar la biblioteca digital
5085 Hacer un poco menos compleja la página de recursos electrónicos
5086 Nos ayudó mucho la biblioteca y la prepa
5087 Ninguna
5088 Ninguna
5089 Es muy buena
5090 La biblioteca de mi Universidad esta muy completa en todos los aspectos, cuenta con los elementos

necesarios y me ha funcionado a lo largo de mi carrera
5091 Deberán mejorara la atención para cada uno de los usuarios.
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5092 No
5093 Ampliar el catalogo de libros escolares y mayor difusion en redes sociales
5094 que podamos entender como usarla
5095 Agregar más avisos y mayor disposición
5096 No he consultado la biblioteca virtual, no he sabido mucho de como se maneja en la pandemia
5097 Mostrar libros virtuales
5098 Mi biblioteca es excelente, aunque claro, siempre habrá algo por mejorar
5099 En ocasiones hay muy poca información sobre temas solicitados, pero tiene un buen funcionamiento y

organización
5100 Me parece excelente el Sistema de Bibliotecas, espero que virtualmente siga creciendo el catalogo y

actualizado para obtener de donde hacer trabajos e incluso poder se autodidactas.
5101 Ninguna, muchas gracias
5102 La Biblioteca de CUCSH fue amable y atenta desde el principio de la pandemia, me ayudó a resolver mis

dudas sobre el material que tenía en préstamo y me facilitó regresarlo cuando tenía que sacar mi carta de no
adeudo para seguir con mis trámites de titulación.

5103 Mejoren el sistema de la biblioteca virtual y que la biblioteca de cada prepa tenga redes sociales para
mantener informado al alumnado.

5104 No
5105 No
5106 Esta bien todo
5107 Es muy posible que el covid se termine hasta octubre 2021
5108 Es algo confuso buscar información en la biblioteca virtual, y algunos libros solo esta el demo no completo
5109 Muy buen servicio, solo que el buscador en la página web es algo confuso. Afortunadamente nos dieron dos

cursos de inducción.
5110 Me gustaría que cuando se quitará la pandemia poder ir a la biblioteca a leer varios libros
5111 sin comentarios
5112 Ninguna
5113 Me parece que está un poco más difícil de utilizar la biblioteca virtual que antes
5114 Me agrada la biblioteca de la escuela
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5115 A pesar de la pandemia, lo están manejando muy bien. No tengo ningún problema, pues nos han ayudado
mucho.

5116 Así sin comentarios
5117 en general buen servicio por parte del ceri
5118 TODO MUY BIEN GRACIAS POR BRINDARNOS ESE BENEFICIO
5119 La biblioteca tiene muy poco acervo
5120 Ninguna
5121 Me gustaria que sr haga más difisión sobre los servicios virtuales y cóml usarlos.
5122 Si me di cuenta que daría un curso para ver la manera sencilla del programa, pero no tuve oportunidad de

tomarlo, pero sí se dio a la tarea de ofrecer esa ayuda..
5123 Debe de existir mejor información sobre este tema.
5124 que hayan mas libros disponibles
5125 Ninguno
5126 que tiene variedad de información
5127 Que cualquier información nos mantengan al pendiente porque en mi caso yo no estoy informada de nada

de la biblioteca
5128 Ayudar más a los alumnos qe no tenemos mucho aprendisaje
5129 Un gran acervo que ayuda mucho en trabajos de investigación
5130 Solo puedo decir que las medidas que tomaron para proporcionar los libros en físico fueron excelentes, ya

que a algunos se nos dificulta el estudiar con libros dijitales.
5131 Es buena
5132 Que atiendan mejor las dudas de los usuarios
5133 z
5134 Aún me parece complicado encontrar contenido para realizar mis trabajos y acudo a otras fuentes de

informacion
5135 Me gustaria conocer mas acerca de la biblioteca digital
5136 Ninguno
5137 No se podría acceder a la mayoría de las lecturas por no estar geográficamente dentro de la universidad a

través de la biblioteca virtual
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5138 Hace falta una organización en la que maestros y alumnos estén de acuerdo para llevar acabo sin
acumulación excesiva de tareas.

5139 Me gustaría que fomentaran más el uso de esta herramienta, que los alumnos y docentes sepan que pueden
usarla y estimulen el uso de la misma.

5140 Sería muy útil que se nos informara de nuevo como ingresar a la biblioteca virtual.
5141 En general el CID de CUCEI se me hace muy buena biblioteca, con lo único que tuve problemas es con la

situación hay muchos libros que estan en el catálogo presencial pero de manera virtual no se encuentran
5142 Falta mejorar la atencion que brindan en las ventanillas de las secretarias en ocasiones se les encuentra

comiendo y llegan a ser un poco hostiles, claro no todas cabe aclarar
5143 Me parece bien el uso de la biblioteca, aunque recomendaría tutoriales de el como utilizar la biblioteca

virtual UdeG
5144 Por el momento nada
5145 Estén relax
5146 Me gusta mucho cómo nos tratan los maestros solo que no siempre estan atentos a los comentarios
5147 Hola considero que han faltado tutoriales para acceder a la biblioteca virtual, no sé si he hecho algun paso

mal pero ni a mi ni a mis compañeros nos permite acceder
5148 No he hecho uso de los servicios de la biblioteca en periodo de pandemia, desconocía que cuentan con

servicio en linea, es bueno enterarme por este medio gracias ala encuesta que personal de la biblioteca me
hizo llegar

5149 Es una buena opcion de apoyo la biblioteca ya que de esta manera podemos acceder de forma mas facil a la
informacion que necesitamos.

5150 Sin comentarios
5151 Es muy buena la biblioteca de la universidad de Guadalajara, ya que implementa muchos conocimientos

gratuitos
5152 Me fue muy difícil encontrar la información que buscaba en la bliblioteca digital.
5153 Mejorar la atención a los estudiantes y organizar la biblioteca virtual de manera fácil de consultar
5154 Que sea más sencillo accder a la información
5155 es muy buena la biblio U de G porque de ahí podemos recabar mucha información
5156 Me resolvieron muy eficazmente un trámite que solicité.
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5157 ninguna
5158 Para mi, hemos aprendido más que cuando vamos a presenciales
5159 Pues el apoyo de la biblioteca virtual no me apoyo en los trabajos que ejecute ya que no supe como buscar

en esa plataforma ya que era nuevo para mi ya que nunca había estado ahí y al probarla por primera vez se
me dificultó como buscar siertas cosas, no dudo que es una buena plataforma ya que a varias personas les ah
ayudado solo que mi opinión seria que fuera menos revoltoso para que sea fácil investigar :)

5160 Todo bien!
5161 Ninguno, para las necesidades que actualmente tengo, esta bien
5162 Por una razón que desconozco no puedo entrar a mi perfil para acceder a la biblioteca virtual y esto ha

interferido en mi búsqueda de información.
5163 yo pienso que si estas ya en el cucei si te deberian de atender aunque no sacastes cita .
5164 Los problemas de la biblioteca en ocasiones parecen ser norma de su funcionamiento, como la burocracia, la

poca cantidad de tiempo en la que prestan los libres, la mediocre comunicación, el mal funcionamiento,
etc... Y en la biblioteca vrtual está peor, la institución pocas veces garantiza el acceso a la información
publicada en las bases de datos con las que se tiene convenio, la interfaz es extraña y difícil de usar, el
contenido generalmente es poco útil, etc...

5165 N/A
5166 Estoy bien en estos momentos
5167 Bun dia, disculpe la mayoría de respuestas le anoté no sé, por que desconocía esta herramienta, seguro que

la visitaré ahora. Gracias por este servicio que es de gran apoyo para l estudiante. FELICIDADES.
5168 Debería de promoverse más sobre la biblioteca para que los alumnos accedan más fácilmente
5169 Ninguno.
5170 Pues como soy de primer ingreso y con esto de la pandemia no tengo como algo claro como funciona

personalmente la biblioteca. Pero a los videos que nos han enseñado pues he visto que si tienen muchas
opciones de como aprender de manera presencial como virtualmente.

5171 No nos tienen informados sobre las bibliotecas desde que comenzó la contingencia
5172 :3
5173 En mi opinión está bien solo es poner más atención
5174 El acervo bibliotecario es muy poco, tal vez por esta razón los servicios bibliotecarios no sol los necesarios.
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5175 Yo no sabia qué en la escuela habia biblioteca virtual nunca nos dijeron supongo que no hay
5176 Pues que gracias a esta pandemia no aprendemos los conocimientos adecuados no es lo mismo estar en la

escuela que estar por el celular. En mi punto de vista creo que no estoy aprendiendo nada
5177 Si funciona bien
5178 Seguir con la herramientas necesarias
5179 La verdad nunca nos comentaron que habia biblioteca virtual y no supe
5180 Es muy útil para obtener información de clases
5181 Me gustaría que habilitaran la biblioteca de manera digital
5182 Todos podemos mejorar
5183 Pues es algooo que casi no entiendooo pero que siii es importante
5184 Estamos trabajando con las herramientas adecuadas
5185 Sería una buena opción que preten los libros más tiempo sin dejar ir l credencial ya que se necesita el

credencial en ocasiones para el transporte en descuentos estudiantes
5186 Nunca está abierta y no hay libros lo suficientemente adecuados
5187 Debería tener información mas enfocada en el trma de la busqueda
5188 Más atención
5189 NINGUNO
5190 tal vez que la informacion de los libros, enciclopedias y eso fuera mas facil de encontrar y que si especificara

cada cosa.
5191 Todo esta bien
5192 Todo esta correcto
5193 Hacen falta más libros en la biblioteca virtual
5194 Más información
5195 La biblioteca tiene buen acervo y calidad de libros, me gustaría poder regresar
5196 Sin comentarios
5197 Ninguno
5198 Es Muy Buen Servicio
5199 Regularmente trabajo con grupos de posgrado, las bases de datos son parcialmente utiles, sería

recomendable revisar su actualización y utilidad para la comunidad universitaria
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5200 Desde antes de la pandemia la mayoria encargados de la biblioteca no generan la ayuda especializada , es
decir no tienen bases ni habilidades bibliotecarias solo son de manera operativa administrativa de hecho
llegue a tener problemas con una persona , de verdad no estan actualizados piensan que el servicio y la
logica es de hace 20 años.

5201 No tenemos biblioteca en línea
5202 Es muy buena atención con todas las medidas de higiene establecidas.
5203 Sobre el sistema que se utilizó en cucei me gustaría que se pudiera hacer una serie de pedidos múltiples de

libros ya que cada vez que necesito solicitar un libro de la biblioteca debo llenar nuevamente un formulario
por cada libro que necesito y es más práctico para mí que hubiera opción de agregar otro libro, poniendo de
nuevo los datos del formulario para que queden todos agendados en una sola tanda

5204 En el caso de mi CU, no siempre están actualizados los repositorios de los libros que se adquieren en la FIL.
5205 Es muy buen apoyo el que brindan
5206 ninguno
5207 Cuando está abierta la biblioteca física existe un buen servicio del personal. Sin embargo, no tienen muchos

libros. Por otro lado, en la biblioteca digital hay mucho documentos que no se pueden ver ni mucho menos
descargar.

5208 Yo uso la biblioteca digital pero no conozco todas las herramientas que provee, me gustaría repasar cómo
funciona todo lo que tiene la página, tal vez con un manual o algún video para auxiliarnos y poder utilizarla
de la mejor manera.

5209 que den cursos espesialisados
5210 Muchas veces no sabia como ingresar a los libros de la biblioteca virtual, quizá hacer un tutorial.
5211 Excelente servicio
5212 Podrían mejorar el servicio d biblioteca virtual para que fuese más fácil e intuitivo de usar.
5213 Ampliar la biblioteca virtual
5214 Sería util que hibiera tutoriales de como buscar información de distintos ámbitos en las plataforma de redes

sociales para así poder consultarlos cada que sea necesario. también que se pudiera acceder a toda la
bibliografía que se propone en cada curso.

5215 En ocasiones, los 5 lugares para ver un sólo libro ya estaban tomados, me gustaría que ampliaran los cupos
de visualización simultánea
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5216 no ningún comentario
5217 Las clases en linea no han sido de tanto provecho como lo esperaba
5218 Esta muy completa la biblioteca solo cuesta encontrar lo que realmente necesitas
5219 NO UTILIZO LA BIBLIOTECA DE MANERA VIRTUAL
5220 Por el momento no
5221 Todo bien
5222 No tengo nada que decir
5223 Buen servicio, se le nota al personal los ánimos de trabajar y ayudar
5224 Mas atención
5225 Nada
5226 Estoy satisfecha con el servicio que se brinda. Más sin embargo, no me permite acceder a todo el contenido

que ofrece la Biblioteca Virtual, a pesar de ser alumna perteneciente de la Universidad.
5227 Ninguno
5228 La biblioteca presente en mi universidad esta muy organizada y es un espacio limpio
5229 han actuado de muy buena forma
5230 todo parece bien
5231 no tengo mucho que decir porque solo he usado la biblioteca digital 2 veces, pero en lo personal me

brindaron mucha ayuda
5232 Creo que en la biblioteca virtual, el sistema que se tiene de busqueda deberia ser mas facil o amigable de

usar. asi como poder encontrarla porque no la encontraba de tantas paginas de la UdeG que existen.
5233 Siento que seria mejor que la secretaria este mas al pendiente de la aplicaciones para que vean por si

tenemos alguna duda.
5234 todo muy bn
5235 Necesitamos más ayuda de los maestros en cuestión que deben estar al tanto de problemas que podemos

estar pasando y otra cosa todo va bien solo que la dejar tareas el tiempo en algunas puede ser poco
5236 Creo que por el momento todo está bien
5237 Por el momento está todo bien bien
5238 Todo en orden.
5239 Casi no he visitado la biblioteca digital y cuando acudí a ella no entendí bien cómo funcionaba
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5240 Pues q la biblioteca tiene todo tipo de comunicaciónes
5241 ninguno la biblioteca esta bien
5242 Ninguna
5243 Te de lo que buscas fácil mente
5244 Que dejen las clases necesarias para avanzar
5245 Que en cada libro que utilizamos , tengan ilustraciones alusivas al tema
5246 Poner mas imágenes en los contenidos ya que nos ayudan a realizar algo mas interesante.
5247 Pues a mi me gustan mucho los servicios que nos ofren las bibliotecas
5248 no n os llego nada de la biblioteca
5249 Qué es muy importante tener la biblioteca en práctica para que no sea más fácil realizar trabajos
5250 No ninguno...
5251 Solo que vuelvan las clases presenciales para no batallar con el trabajo
5252 La biblioteca digital debería ser empleado y agregar más contendido para consulta
5253 Solo que vuelvan las clases presenciales para no batallar con el trabajo
5254 Todo esta bien
5255 Sería útil información más extensa de temas en general
5256 Ningúna
5257 Todo etsa bien asi
5258 Quizá no
5259 Darnos a conocer más informacion sobre la biblioteca
5260 Ninguna
5261 Que no se sature tanto la pagina porque hay ocasiones donde carga los libros muy lento y eso hace que nos

atrasemos con el trabajo.
5262 me parece perfecto como se manejan
5263 mejorar el servicio.
5264 Deberían de dar más información sobre los servicios que tienen porque muchos de nosotros no sabemos la

existencia de algunos.
5265 Creo que a veces llega a ser un tanto confusa la información porque hay muchas cosas… (Continua)
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(Continuación respuesta 5265) …a la vez, y algunas veces no resuelven las dudas en un plazo corto por lo que
no terminas bien de entender algo y tienes que buscarlo o informarte por tu cuenta.

5266 no se
5267 Pues que esta vien como estan bien ya que cuentan con los materiales nesesarios para saber
5268 Todo ha sido excelente, gracias por apoyarnos de tan buena manera.
5269 Deberían hacer un tutorial para la utilización de la plataforma, porque me es difícil encontrar todo lo que

busco
5270 Puede que casi no me agarre la idea de este punto pero lo que sí diría es que mantengan la mayor seguridad

necesaria para evitar complicaciones de atender a los demás y de una forma u otra procurar que cuando
alguien busca algo, que lo haga saberlo...

5271 Buena atención por parte de los bibliotecarios
5272 tienen un buen servicio y ayudan a los estudiantes
5273 contar con una señal de wifi un poco mas rapido para el momento de que se usen varias compus al mismo

tiempo no se trabe y tener acceso gratuito a internet me refiero a lugares sin contraseña o clave
5274 Ninguno
5275 Sin comentarios
5276 ninguno
5277 Ojala tengan un mayor acervo para seguir visitando las bibliotecas.
5278 Todo normal.
5279 HEMOS TENIDO MUY BUEN SERVICIO BIBLIOTECARIO.
5280 todo bien, todo correcto
5281 Sean más atención con los usuarios
5282 Tener una edición traducida al inglés o al español de algunos tratados que se consultan usualmente como el

tratado de contrapunto de Dubois serían de buena utilidad.
5283 Hubo mucha participacion de la biblioteca digital en capacitaciones para usuario y bibliotecarios. Felicitamos

a nuestra autoridades por toda su dispocición en esta cuatentena y confinamiento. Y agradecrmos a la
editoriales por su dispdición y tutoriales que nos brindaron

5284 Deberían de tener uuna plataforma para informar actividades o dar avisos
5285 Que sigan aportando ayuda a los usuarios
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5286 Me parece que ofrece un excelente servicio
5287 No me he enterado si se ha abierto algún protocolo para la devolución de material. Pero me gustaría que lo

hubiera
5288 el acceso libre a colecciones de libros virtuales con costo
5289 Ninguna
5290 Falta difusión, como utilizar la plataforma virtual de bibliotecas a alumnos y maestros, falta q envíen correo a

toda al comunidad para agregar la capacitación de la biblioteca virtual.. falta internet en los salones que haya
equipo electrónico computadoras, bocinas, proyector.

5291 Me gustaría que el portal de consulta sea de un diseño más accesible para cualquier usuario que necesite
consultarlo.

5292 No tengo mucho que aportar ya que acabo de ingresar
5293 No me deja ingresar a la biblioteca y valla que la eh necesitado demasiado, me daja ingresar como visita más

no como estudiante
5294 Dar mayor publicidad a los recursos digitales con lo que dispone la biblioteca virtual.
5295 No me he metido a la biblioteca pero yo creo que sí es buen medio
5296 Debería de ser un poco más accesible para todos ya que muchas de las veces buscas algún libro por editorial

y no sale lo buscas por nombre o sección y si sale
5297 Excelente servicio
5298 Excelente trabajo de los bibliotecarios
5299 Tener mejor disposición y atención para el alumno
5300 La verdad la biblioteca está bien, no hay mucho en que falle, de hecho casi nada
5301 La biblioteca del CUCEI cuenta con lo necesario para los estudiantes
5302 La verdad no he tenido tanto contacto con la biblioteca desde la cuarentena
5303 El servicio es muy bueno solo es un poco tardado el tiempo de respuesta pero se entiende ya que son

muchas las situaciones que atienden así que por mi todo está muy bien
5304 Estoy satisfecho con los servicios que ofrece el Sistema Universitario de Bibliotecas de la Universidad de

Guadalajara
5305 Uso sólo la biblioteca digital.
5306 En lo personal no tengo ninguna queja.
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5307 Falta más difusión
5308 Eg general esta todo bien, solo que el uso de la bibilioteca digital sea un poco más practico.
5309 Se debería de hacer más publicidad a cerca de las múltiples áreas que abarca la biblioteca pues siento que no

todos las conocen.
5310 Necesita tener una muy buena disposición de ayuda
5311 La biblioteca del plantel universitario está muy bien equipada para la mayoría de las cosas que se necesitan.
5312 Es muy extensa la variedad de títulos que se encuentran en la biblioteca.
5313 Me gustaría que implemetaran más libros de literatura, para los ratos libress
5314 Todo bien
5315 La biblioteca cuenta con gran variedad de material para investigar y está muy completa.
5316 Que es muy buena idea lo de la biblioteca escolar porque nos sirve de mucho
5317 Mejor atención al usuario
5318 Que tenga un instructivo para poder ingresar a la Biblioteca digital correctamente porque asi no se entiende

como podemos hacer para ingresar
5319 No se puede generalizar pero hay ocasiones en que el personal muestra mucha apatía o se muestran

groseros hacia los estudiantes, no generalizo porque también hay personal muy amable y atento.
5320 Si se podria repetir p un mini tutorial sobre la biblioteca en linea
5321 Ninguna
5322 Gracias por la ayuda.
5323 Ninguna
5324 Más comunicación sobre la biblioteca virtual
5325 Debe haber mas difusión del uso y manejo adecusdo de la biblioteca virtual.
5326 Pues por ahora todo correcto
5327 La biblioteca es muy buena solo falta un poco más de atención ante dudas
5328 Falta mejorar la comunicación de la biblioteca con los usuarios
5329 A consejo que brinden mas información de como acceder alos libros en la contingencia.
5330 YO RESPONDÍ LA ENCUENSTA BASANDOME EN LA BIBLIOTECA DE MI CENTRO DE TRABAJO, LA CUAL ES MUY

PRECARIA Y NO TIENE MATERIAL BASTO PARA EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. ME GUSTARÍA QUE LAS
PREPARATORIAS REGIONALES Y SUS MODULOS RECIBIERAN MÁS APOYO EN CUESTION… (Continua)
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(Continuación respuesta 5330) …DE PROPORCIONAR MATERIAL ACTUALIZADO PARA CADA UNA DE LAS
UNIDADES DE APRENDIZADE DEL MAPA CURRICULAR DEL BGC A DEMÁS DE PROPORCIONAR MATERIAL PARA
LAS TAES, COMO MANUALES, LIBROS, ENCICLOPEDIAS, ETC. GRACIAS

5331 Ningún comentario todo para mi esta bien
5332 Me parece excelente el servicio
5333 Realmente no se si la biblioteca está apoyando de manea virtual, ni en que medio pueda enterarme,

realmente la biblioteca me a ayudado en este semestre y por supuesto que me gustaría que me avisasen o
me dijeran donde esta esa información; sí están haciendo algo nuevo me gustaría enterarme.

5334 La biblioteca deberia tener más orden, es ser iluso pensar en ir a leer a ella, parece mercado.
5335 El servicio que ofrece la UDG para mi es uno de los mejors porque es muy practico y facil de manejar .'
5336 que nos salga mas variedad de información al buscar una duda
5337 Aun no yenemos biblioteca pprque estamos en.crecimientoo
5338 La biblioteca cuenta con gran variedad de material para investigar y está muy completa.
5339 No estaba muy enterado sobre la adaptación de la biblioteca durante la contingencia, tal vez hubo algún fallo

en la divulgación de la notícia. Pero ahora que estoy enterado sacaré el máximo provecho posible.
5340 tratar de actualizar el material que se presta por ejemplo las computadoras.
5341 Estoy conforme con la atención recibida del personal de la biblioteca, son muy amables.
5342 Nada, nunca fui a la biblioteca. Solo llegué a usar la virtual algunas veces.
5343 Me gusta bastante el manejo de la biblioteca tanto la del estado como la de CUCEI
5344 Ninguna
5345 Pues para mi todo bien solo que si estaría bien que compartan el link de la biblioteca digital
5346 Se debería de hacer más publicidad a cerca de las múltiples áreas que abarca la biblioteca pues siento que no

todos las conocen.
5347 Ningún comentario
5348 No:Hasta el momento me resulta muy util la biblioteca
5349 Es una excelente y útil herramienta, y mas por estos momentos de pandemia que estamos travesando.
5350 Sin comentarios
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5351 En una ocasión saque un libro de la biblioteca, y no informe que estaba manchado y cuando lo entregue me
dijo una señora que tenia que reponerlo, asi que me puse a buscar el libro el cual costaba mas de $2000
pesos y como pude lo compre y al momento de entregarlo fui con la misma señora que me dijo que tenia
que reponer el libro y al momento de checarlo me dijo que no tenia ningún reporte, asi que me hizo comprar
el libro para que al final resultara que no tenia que entregarlo

5352 Muy buen servicoo
5353 Creo que el plus que tienen la biblioteca de Cu ciénega son las actividades extras que relizaban años con año

, tiene una gran variedad de libros físicos y digitales , las instalaciones son de las mejores ,el personal solo
por algunas personas pero de ahí en más todos son amables y te ayudan a encontrar el material necesario , y
pues no se diga la coordinadora de la biblioteca , de las personas más preparadas y atentas que tiene la red
universitaria

5354 Implementar técnicas más fácil de encontrar los libros.
5355 Unicamente en el caso de las herramientas en lina sean mas sencillas de entender su funcionamiento.
5356 La escuela no tiene personal en la biblioteca
5357 Está pandemia está afectando a todos y la mayoría de los estudiantes no entendemos muchos temas,

esperemos y esto cambie para mejorar la educación
5358 No nos proporcionaron ningún tipo de biblioteca virtual
5359 La verdad no supe si cuando estaba la pandemia teníamos acceso a las computadoras o libros para

ayudarnos !
5360 Quiero regresar a la escuela 😭😭

5361 Para mí la biblioteca digital es muy útil ya que nos proporciona información necesaria de acta nuestra
necesidad .

5362 En general los servicios brindados tanto en material, servicio al cliente y resolución de dudas son exelentes
5363 Todo bien
5364 Una excelente organización para permitir devolver o pedir un libro de la forma correcta con las medidas

necesarias, muy atento el personal de biblioteca.
5365 buen trabajo
5366 la biblioteca me ha ayudado mucho como estudiante a lo largo de mi estancia en cucei
5367 me parece que todos los servicios están bien
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5368 Me parece todo bien todos los servicios
5369 Son las actividades que dejan que lo que aprendemos es mucha presion de demasiadas tareas y actividades

no estamos entendiendo nada
5370 Tienen que mejorar su biblioteca virtual.
5371 Todo esta bien pero a decir verdad muchos tenemos problemas con nuestro internet
5372 Soy estudiante de maestría en Ciencias de la arquitectura, documentos importantes permanecieron sin

acceso por la contingencia. es lamentable que la página oficial de la biblioteca publica del estado Juan José
Arreola y el archivo histórico permanecieran cerrados y sin información actualizada, y la página de Facebook,
se limitaba publicaciones de onomásticos. a diferencia de la página de Facebook de la Bibliotecca Octavio Paz
, en donde fué un poco más participativa e interactiva con nosotros los usuarios. En general las bibliotecas de
la red de la Universidad de Guadalajara tienen los recursos e instrumentos, solo hace falta supervisión en su
funcionamiento y disponibilidad. Gracias

5373 Darla a conocer con los alumnos por que muchos no la conocen
5374 todo muy bn
5375 Que dejen menos tareas
5376 Ninguno
5377 En lo que me han ayudado hasta ahora para mi esta muy bien por que me han facilitado mis trabajos ya que

yo me encuentro en un lugar donde casi no hay imternet y es de escasos recursos por lo cual yo me siento
bien con lo que me han ayudado, por otro lado no podria darle respuesta a las preguntas sobre la biblioteva
digital por que yo nunca eh entrado casi no conozco lo que es una biblioteca la unica biblioteca qie mas o
menos conozco es la escolar.

5378 Quiero regresar a la escuela 😭😭

5379 Es buena biblioteca
5380 Deberían hacer pública mucha información sobre como funciona la biblioteca, hay muchas cosas que aún

desconozco y avisos de los que probablemente casi nadie se enteró
5381 Sin comentario
5382 Pues Esta Bien Que Tengamos Una Biblioteca Para Utilizarla Cuando La Necesitamos
5383 Es muy buena, porque te sirve para realizar tus trabajo sin problemas
5384 Habilitar más libros
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5385 La verdad es que ofrecen un buen servicio aún con la pandemia, muchas gracias.
5386 No es lo mismo consultar informacion en una biblioteca precencial que digital. Sin embargo toda la

informacion dada y recabada fue de gran utilidad para elaborar mis trabajos en esto de las clases virtuales
5387 Un poco más de mantenimiento a la biblioteca estaría genial.
5388 Sería un poco mejor tener una biblioteca mas llena de libros famosos
5389 Todo muy bien a mi parecer.
5390 En lo que a mí respecta casi nunca utilizó la biblioteca pues me es más sencillo ingresar a otras plataformas,

jamás he visto algún comunicado por parte de ella
5391 pz es más o menos lo entiendo
5392 se deberian actualizar sus plataformas digitales ya que son muy pocos los libros que se encuentran y tambine

difundir los medios digitales como la pagina de conacyt y forma de uso entre otras plataformas
5393 NO HE PRSENTADO POBLEMAS HASTA EL MOMENTO
5394 Ninguna
5395 Ninguno
5396 Ninguna
5397 Todo esta bien
5398 Pienso que la biblioteca debería de estar abierta para los que no podemos pagar Internet y que sea más fácil

cumplir con las clases en linea, obviamente con las medidas adecuadas de sanidad
5399 Que hubiera una aplicación de contenidos más extensos de información y explicacion
5400 mejora en instalaciones y equipamiento
5401 No
5402 Podrían mejorar la difusión de información y los materiales de cómputo
5403 Pues por el momento todo está muy bien
5404 Estuvo muy bien
5405 Mejorar un poco mas el servicio digital de la biblioteca virtual, ya que en ocasiones es un poco complicado

encontrar las bibliografias que se requieren
5406 La biblioteca de CUCEI dispone de un catálogo muy amplio y muy útil. El personal también es de gran ayuda

cuando se poseen dudas.
5407 Estaria bien que se proporcionara toda la informacion reeldvante a el correo institucional
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5408 Me parece que todo va muy bien, aunque hay algunas cosas que podrían mejorarse.
5409 En lo personal, seria mejor regresar a clases presenciles, ya que comprenderismos mejor las cosas
5410 es buen servicio y mejor distraccion
5411 Deberían promover más el uso de biblioteca, en este caso también virtual en las escuelas de educación

media superior
5412 Pues así es un poco padre trabajar y fácil pero a la vez no es lo mismo trabajar así a trabajar en la prepa
5413 Tener más información
5414 Sin comentarios
5415 Trabajan de una manera correcta en la que la mayoría de los estudiantes entiende y satisfacen nuestras

necesidades
5416 Más recursos pars estancias
5417 Soy de nuevo ingreso, así que no he hecho uso de las instalaciones físicas. Mi opinión en esta encuesta está

basada en el tour virtual de wdg biblio que se nos dio durante los cursos de inducción a la carrera.
5418 Soy de nuevo ingreso, así que no he hecho uso de las instalaciones físicas. Mi opinión en esta encuesta está

basada en el tour virtual de wdg biblio que se nos dio durante los cursos de inducción a la carrera.
5419 Todo mejore con más rapides
5420 Que brinden un mejor servicio hacia los estudiantes con el prestamo de computadoras
5421 Funciona bien👌
5422 La Universidad necesita proporcionar a nosotros los estudiantes libros virtuales, ya que nos estamos basando

la mayoría en sitios web
5423 Lo único que cambiaría sería el sistema para búsqueda de libros, de repente no encontraba algunos
5424 A mi parecer la biblioteca de CUCEA está muy completa, en físico es muy fácil de buscar informacion,

virtualmente es igual de completa pero un poco más complicado aprender a usarla... los estudiantes
necesitamos más cursos de capacitación para la investigación y documentación.

5425 Ninguno
5426 sin comentario.
5427 Las bibliotecarias son muy amables y fácilmente encontramos libros de nuestro interés o agrado, en distintos

temas además que las instalaciones son muy bonitas.
5428 Ayuda suficientemente bien la biblioteca digital, ya que uno puede tomar información de esa fuente
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5429 Me parece muy buen servicio
5430 Todas las instalaciones, la atención, servicios etc, son de gran utilidad y tienen un buen servicio
5431 Nada
5432 No estoy muy relacionado con la biblioteca general, pero sé que dentro de la contingencia sanitaria ha sido

útil y ha sido de apoyo para muchos estudiantes.
5433 La biblioteca esta muy bien organizada y me ha servido de mucho.
5434 Me parece un buen trabajo de la biblioteca solo de necesita conocer mas para que la usen mas
5435 Un muy buen servicio y excelente variedad de libros
5436 Soy de primer ingreso y solo e ido 2 veces a la universidad por la pandemia
5437 Que la den a conocer más con los alumnos por que muchos no la conocen
5438 Yo opino que se aclaren cualquier duda a nosotros como alumnos y entender
5439 Que apoyaran más en cuention de libros y apoyo
5440 Que la den a conocer más con los alumnos por que muchos no la conocen
5441 A mí propio criterio puedo mencionar que está plataforma es un recurso digital muy funcional y comodo por

lo que buscar cualquier tipo de información es útil lamentablemente la búsqueda de estos recursos en un
poco confianza pero todo está correcto.

5442 No suelo atender o saber mucho sobre la biblioteca, pero cuando la he necesitado ha sido de mucha ayuda.
5443 Creo que necesita mas material de ingeniería
5444 Ninguna
5445 Desde que inicio la emergencia sanitaria no he tenido oportunidad de acudir a la biblioteca del centro, sin

embargo mis experiencias anteriores a esta situación han sido muy buenas
5446 Todos los servicios son exelentes en lo que respecta a la biblioteca del centro
5447 No tengo nada que decir
5448 mayor interacción en redes
5449 Cre que sólo necesitan tener una interfaz más amable con el usuario
5450 Hablando de la biblioteca virtual, siento que se necesita más información acerca de esta, algo dedicado

simplemente a la utilización de la plataforma ya que hablando de mi experiencia muchas veces no he
entendido muy bien como ingresar en los libros.

5451 Demasiado tramite para el préstamo de un libro
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5452 Me parece que son personas que nos ayudan pero muchas veces no nos enteramos de lo que se está
haciendo en la preparatoria

5453 siga mejorando
5454 no se
5455 sin comentarios
5456 En ocasiones el personal no es muy amable, existen trabajadores que sí son muy atentos pero en su mayoría

no. Además, implementar más mobiliario para estudiar y consultar los materiales. En la biblioteca virtual,
más material.

5457 Actualizar bases de datos.
5458 Q está muy bn el servicio q ofrecen solo a q mejorar los modos
5459 Muy bien
5460 Todo estás bien 👌
5461 puede mejorar la biblioteca base en busqueda de lo que se pide.
5462 Hacen Falta Mas Sillones
5463 Por parte de la biblioteca no he recibido información alguna sobre la devolución de materiales, cuando he

ido no está abierta.
5464 deberia tener mas contror en la biblioteca
5465 Por el momento ningúno
5466 No sabía acerca de las actividades y servicios de la Biblioteca que estaban activos para esta pandemia
5467 Que los medios de computación Sean arreglados o que puedan ser más sencillo utilizarlos ya que hay

algunos que tienen problemas.
5468 La biblioteca virtual es buena opción
5469 Me gustaría que se mejore la interfaz de la biblioteca virtual, hacerla más amigable para usuarios nuevos
5470 La unica vez que necesite una tesis, fue bastante difícil encontrar al encargado
5471 Creo que para mejorar esta nueva forma de trabajar los maestros deberían tener paciencia
5472 La información que nos bridan los libros podría ayudar a sacar mejor información y confiable para hacer

nuestras tareas por linea
5473 Me agrada el trato y servicio que hay por parte de la biblioteca del CUCSUR
5474 Ninguna
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5475 hay veces que no se encuentran o no hay los libros que se necesitan
5476 Simplemente que actualizaran la plataforma digital de manera que sea más intuitiva y más rápida de acceder,

esto podría ser mediante aplicaciones móviles por ejemplo
5477 Pues todo está bien hasta el momento
5478 De qué las bibliotecas es una herramienta muy importante y nos enseyas mucha información que nos sirve

para aprender
5479 Poder ayudar a capacitar a estudiates que puedar dar orientacion especializada en las bases de datos para

una mayor comprension y poder utili<R DE MANERA ADECUADA O CON MAYOR FLUIDEZ LAS HERRAMIENTAS
DE LA UNIVERSIDAD

5480 Deberían de cambiar o ser más innovadores
5481 Todo bien por ahora, gracias.
5482 Te dan la mejor atención como siempre la prepa 2 siendo la mejor!
5483 No logro encontrar libros digitales de manera sencilla
5484 Deberían de cambiar o ser más innovadores
5485 Deberían de cambiar o ser más innovadores
5486 Es buena plataforma para poder buscar cosas, pero pienso que es difícil de utilizar
5487 no es lo mismo que google y solo son libros, en veces lo que uno quiere buscar en la biblioteca UDG no esta y

en google si
5488 Tenían que dar informes sobre como consultarla
5489 es de mucha ayuda pero virtualmente se desconoce mucha información de guía para estudiantes.
5490 En mi opinion deberian de mejorar los documentos de la biblioteca virtual, ya que no se utiliza la informacion

de ahi por el dificil acceso.
5491 ok
5492 Que se sigan actualizándose con libros que se les solicitan a los estudiantes en sus carreras
5493 Publicar los cursos por redes sociales. No me siento informada
5494 pues no utilizo mucho la biblioteca online de la escuela ya que existen plataformas donde brindan

informacion , pero por el momento, nada mas que opinar
5495 Mejorar el sistema virtual
5496 Somos los profesores quienes debemos motivar a los alumnos al constante uso de recursos virtuales.
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5497 Muy buena atención
5498 Creo que deberían darle mayor difusión a la biblioteca virtual (si es que la hay); yo no estaba enterada de

nada de esto.
5499 Hay que mantenerse más al contacto
5500 Hay libros que se encuentran en la las recomendaciones del programa de las materias y que sin muy buenos

pero no están en la biblioteca digital, al menos en el ámbito de finanzas faltaría agregar libros que nos
pueden ayudar más, los que hay son casi todos de los mismo temas (Finanzas corporativas) y aún así hacen
falta, probablemente en otras carreras pase lo mismo.

5501 Me gusta bastante el CID y el servicio que imparte, la manera que se adapto de manera virtual tambien fue la
mejor a pesar que todo fue de la noche a la mañana.

5502 En un poco complicado el manejo y búsqueda de contenido en la biblioteca virtual
5503 NADIE TIENE LA MENOR NOCION DE LOS QUE ES GUARDAR SILENCIO. ES UNA BIBLIOTECA QUE PARECE

MERCADO POR EL RUIDO. HAY DE TODO, EXCEPTO UN AREA DE ESTRICTO SILENCIO QUE INVITE Y
FAVOREZCA A LA LECTURA INDIVIDUAL, AL ESTUDIO PERSONAL.

5504 Pues que gracias a esta pandemia no aprendemos los conocimientos adecuados no es lo mismo estar en la
escuela que estar por el celular. En mi punto de vista creo que no estoy aprendiendo nada

5505 Ninguna
5506 Sabemos sobre la lista y los presupuestos para libros de la universidad así que mejoren como puedan
5507 Donde encuentro esta biblioteca a??
5508 Ningúna opinión
5509 Me gustaría que hubiera una guía para saber usar y buscar los recursos digitales
5510 Todos podemos mejorar
5511 Todo muy bien
5512 Hay revistas que se encuentran dentr de la biblioteca digital, que no te permiten el acceso a sus artículos o te

piden que te registres
5513 Excelente servicio
5514 Ninguna
5515 Todo bien
5516 Todo muy bien
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5517 Gracias
5518 Hola qué tal yo soy de primer ingreso la verdad desconozco el movimiento de la UDG pero siendo UDG a de

estar muy bien cualquier cosa que en ella halla no digo esto para quedar bien es lo que siento soy lava carros
e intendente honrado grasias saludos✌🏾

5519 Que tuvieran a la mano más información para las tareas o trabajos
5520 No puedo acceder la biblioteca virtual por lo tanto no sé como sea el servicio ni el contenido
5521 Yo casi no uso la biblioteca
5522 Acudí varias veces al CUCEI de Marzo a Mayo y no encontre actividad fisica en la Biblioteca
5523 s/c
5524 Es bueno que sepan la opinión de cada persona para mejorar las situaciones
5525 es muy buen servicio
5526 Pues me gustaria que me puedan informar sobre como manejar la biblioteca
5527 Mayores prestaciones en sus servicios
5528 La encuesta debería tener de opción múltiple al menos un punto intermedio. No en todas mis respuestas era

un "sí" o un "no".
5529 Hablando respecto a la biblioteca del cuaad tiene amplio y adecuado repertorio, nada mas se me hace

ilogico que presten un libro solo por 3 dias como si fuera comun que una persona lea un libro de 300, 400 o
500 paginas en 3 dias, creo que deberian ser mas atentos y flexibles. La biblioteca esta para los estufiantes y
cualquier que quierq amoliar su conocimiento no para que te presionen en leer un libro

5530 bien
5531 No ninguna
5532 Actualizar los acervos y facilitar la digitalización de materiales
5533 Por favor ahora que regresemos a clases presenciales me gustaria que ya este en funcionamiento la nueva

biblioteca
5534 Gracias
5535 Me gustaría que se mejorasen los recursos electrónicos de la biblioteca, para facilitar nuestra formación

académica.
5536 Todo bien.
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5537 Pues me gustaria que nos compartieran la informacion importante relacionada con la biblioteca, sobre algun
evento o cambio de dinamica en el prestamo de libros, de una forma mas efectiva.

5538 Casi no tengo información acerca de la biblioteca con esta nueva normalidad
5539 La biblioteca de la preparatoria no brindó servicios durante la pandemia, ya que el personal no asistió a

laborar, pero incluso cuando regresamos en septiembre la biblioteca del plantel sigue sin contactar tanto a
los estudiantes como a los profesores

5540 La atención y servicio que se ofrece en la Biblioteca Antonio Alatorre es excelente, su personal muy atento y
dispuesto a ayudar.

5541 El personal de la biblioteca siempre muestra disposición para apoyarnos y son muy amables y respetuosos a
la hora de atendernos.

5542 No hay tantos libros de muchos temas en la biblioteca virtual
5543 Mejorar la calidad del servicio al usuario.
5544 Creo no falta comentario ,es excelente su organización
5545 Permitir el uso de libros por más tiempo cuando estamos no tan cerca del centro bibliotecario.
5546 Ningun comentario, gracias.
5547 Soy ex alumna de la UDG y estoy fascinada porque aun puedo tener acceso a su biblioteca, sin duda ahora y

en su momento también, saque el máximo beneficio. Gracias!
5548 Me parece que es un poco revoltosa la manera de buscar información en la biblioteca digital y me parece

que debería ser aun más específica para buscar información concreta y ubicarnos en el documento
exactamente lo que estamos buscando de manera señalada para que este nos sea más eficiente.

5549 la bibliotecaria de la tarde es muy sangrona y la de la mañana es buena persona
5550 Me apoya en mis actividades y es confiable
5551 Excelente servicio bibliotecario
5552 Esta como muy saturada cada vez que quiero entrar.
5553 Únicamente el espacio fisico consideró es muy pequeño
5554 Sería excelente que la Universidad implementara una plataforma o servicio de préstamo de ebooks, ya que si

bien el servicio digital que ofrece la biblioteca no se tiene acceso a la cantidad de libros o documentos que se
tienen en el acervo físico.

5555 Todo muy bien
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5556 Me parece que es de gran apoyo ñara las clases y te ayudan si es que lo requieres de forma amable
5557 Falta mucha información
5558 que tengan más ejemplares de los libros.
5559 Se debería de hacer más publicidad a cerca de las múltiples áreas que abarca la biblioteca pues siento que no

todos las conocen.
5560 No utilice mucho los servicios de la biblioteca, es por eso que hay información que desconozco
5561 Estaría genial que agregaran más libros y editoriales a la biblioteca virtual, ya que no es nada comparado con

lo que contábamos en físico y, al menos los QFBs usábamos muchísimo la biblioteca, y ahora nos limitamos
mucho para obtener información de buena calidad.

5562 La biblioteca no nos proporciona información, lo único que ha hecho es prestarnos el área de computación
para realizar trabajos

5563 Todo excelente. uwu
5564 Por haora en lo que yo he ocupado me funciona bien
5565 Buenas tardes , bien en lo personal si se nesesita mejorar los cursos para utilizar la biblioteca virtual.
5566 Instalaciones excelentes
5567 Únicamente el espacio fisico consideró es muy pequeño
5568 Se debería de hacer más publicidad a cerca de las múltiples áreas que abarca la biblioteca pues siento que no

todos las conocen.
5569 Deberías de activar Dynamed de nuevo es un recurso muy bueno y necesario para los médicos en postgrados
5570 La verdad no visito con frecuencia la biblioteca virtual, pero me supongo que si la escuela la está

recomiendando, es porque es un buen recurso para realizar nuestros trabajos.
5571 Libros mas actualizados
5572 Ninguna
5573 NA
5574 En lo personal creo que la atencion ha sido la adecuada dadas las circunstancias y me encuentro satisfecho
5575 Realizar más videos explicando como utilizar los recursos, hay momentos en los que por muhco que busques

se vuelve complicado encontrar ciertos datos.
5576 Solo sigan apoyando a los chicos que no tiene la disposición de un material con el… (Continua)
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(Continuación respuesta 5576) …cómputo y ellos nos facilitan eso uso de acesso y con eso somos confirmes y
me han ayudado mucho para seguir estudiando y no salirme en la prepa. 5577 Seria de gran ayuda
incrementar el catalogo de libros disponibles a consulta, por via virtual. Gracias.

5577 Seria de gran ayuda incrementar el catalogo de libros disponibles a consulta, por via virtual. Gracias.
5578 A veces es un poco confuso en la manera de busqueda de textos, salen muchas cosas que hacen que me

pierda a la hora de buscar algo en específico.
5579 Con pena, me entero de los recursos disponibles y de las oportunidades de acceso, agradezco los recursos de

comunicación ahora disponibles
5580 Me parece genial la biblioteca virtual, ya que en ella he fortalecido mi aprendizaje, y los maestros han sido

perfectos en esta modalidad
5581 Esta bien pero creo que pueden mejorar un poco más
5582 Varias bases de datos han disminuido el acceso libre a ciertas a revistas y artículos por lo que da lo mismo

usar a veces biblio UDG que usar google.
5583 En lo personal creo que la atencion ha sido la adecuada dadas las circunstancias y me encuentro satisfecho
5584 Sería interesante tener un poco más de variedad en cuestión de literatura ficticia y juvenil
5585 Creo que todo esta bien hasta ahora.
5586 Buen servicio
5587 No sé si existan tutoriales o capacitación para saber utilizar los recursos en línea, así que podrían poner

atención a ello.
5588 Creo necesario tener personal encargado de la organización adecuada de los libros en estantes.

Frecuentemente encuentro libros fuera de lugar, o no los encuentro pese a que el sistema los marca como
disponibles

5589 Se debería de hacer más publicidad a cerca de las múltiples áreas que abarca la biblioteca pues siento que no
todos las conocen.

5590 Estoy muy bien y conforme a las actualizaciones
5591 La instalaciones y el uso que le damos es bueno además de que casi siempre encuentras lo que necesitas
5592 Que modernicen los sistemas eléctricos
5593 Tomo clases en una sede diferente a cunorte mis respuestas fueron generalizadas
5594 Se necesitan más libros de ciencia ficción e historia
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5595 La actividad de la Biblioteca de mi plantel es muy completa y muy bien atendida por los trabajadores de la
misma.

5596 Hace unos días se me prestó un ejemplar, y la verdad quedé sorprendido por la manera tan rápida de
atención, se me respondió prontamente y muy amablemente.

5597 Hace unos días se me prestó un ejemplar y la verdad quedé sorprendido por la manera tan rápida de
atención, además de que me atendieron muy amablemente.

5598 Quien sea más fácil la búsqueda de libros por medio digital
5599 La divulgación de información me parece un aspecto muy importante en el cual se tiene una gran área de

oportunidad.
5600 La biblioteca digital necesita difusión.
5601 Tiene buena información
5602 Se debería de hacer más publicidad a cerca de las múltiples áreas que abarca la biblioteca pues siento que no

todos las conocen.
5603 Soy de 1er semestre, pero al momento mi experiencia ha sido placentera.
5604 Me gustaría que la base de datos de la biblioteca virtual este actualizada mostrando solo las bases de datos

en con las cuales podemos contar, ya que muchas tienen las licencias vencidas y es candado buscar cuales si
tienen para poder extraer la información que requerimos para realizar nuestras tareas

5605 Ninguna
5606 No se respeta el boton de emergencia tampoco la pandemia, tienes que ir personalmente a tramites que se

pueden hacer en linea y se pone el riesgo la salud de los empleados y los usuarios
5607 Ningún comentario
5608 Ninguna
5609 En general es muy buena la biblioteca de cucei
5610 Usar correo institucional, facebook, tweeter u otro medio para mantener informados sobre los servicios
5611 nada
5612 Pienso que más necesario darnos información sobre la biblioteca y como ingresar en este medio electrónico
5613 Se debería de hacer más publicidad a cerca de las múltiples áreas que abarca la biblioteca pues siento que no

todos las conocen.
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5614 la realidad es que no tengo ninguna informacion que me ayude o apoye para ver si puedo utilizar o meterme
a informacion digital desde casa ,debido a la pandemia, nunca se nos hizo llegar informacion al respecto,por
eso no se como sea su servicio.

5615 No sabemos como ingresar a biblioteca virtual
5616 Sigan Así
5617 En mi opinión, la biblioteca de mi escuela y en línea están bien equipadas y cuentan con lo necesario para mi

aprendizaje.
5618 felicidades es una herramienta muy valiosa en estos momentos de pandemia.
5619 Considero que la biblioteca virtual es una herramienta que ayuda mucho en estos tiempos por lo cual una

mayor difusión sobre la forma en que se utiliza sería de gran ayuda
5620 Mayormente no frecuento la biblioteca virtual, pero cuando lo hago, es muy grato trabajar con ella
5621 Utilizare mas la biblioteca virtual
5622 gracias por su ayuda
5623 Todo muy bien
5624 tienen un basto articulos de informacion asi como libros digitales o fisicos de los cuales me han ayudado en

mi formacion
5625 Mejoren el sistema de búsqueda de la biblioteca virtual
5626 Honestamente desde que comenzaron las clases virtuales no sé mucho sobre la biblioteca, por mis

conocimientos sabía de la biblioteca digital y cuando requiero de algún libro entro a la página.
5627 todo bien
5628 Respecto a bibliosems, en las colecciones electrónicas, los libros electrónicos varios ya no se tienen las

licencias, en la búsqueda nos aparecen libros y al querer consultarlos, nos dice que no se puede. Y esto es
muy común por eso dejé de utilizar esta herramienta. Sin embargo la biblioteca digital obviamente viene
muy completa pero las herramientas de búsqueda son poco amigables para la mayoría de alumnos del nivel
medio superior. Ojalá pudieran invertir más en bibliosems.

5629 hace falta mas contacto con esta plataforma
5630 Más empatía por parte de los colaboradores
5631 Problemas para la activacion de office que proporciona la universidad
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5632 la verdad no se si tenga una red social la biblioteca de Cucea pero deberia dar a conocer para ayuda de
tareas en la biblioteca virtual con indicaciones para poder usarlo

5633 A pesar de que siempre se menciona que utilizar la biblioteca virtual de la UDG es muy sencillo, con los
tutoriales de apoyo no es suficiente en aspectos más profundos. Hay mucho contenido para carreras de
CUCEA y CUCEI por ejemplo pero, falta más literatura para el campo de la salud.

5634 Todo está bien
5635 muy buena prepa
5636 Sería bueno que al inicio en la biblioteca virtual pongan un tipo manual de usuario ya que en ocasiones no es

posible recordar todo lo que se puede hacer en la biblioteca, y creo que de esta manera seria más fácil para
ustedes y para nosotros los usurarios.

5637 La biblioteca tiene un buen servicio
5638 Buen servicio
5639 Yo pienso que normalmente el personal no es lo suficientemente competente como para brindar la ayuda

adecuada, por lo que pienso que capacitar y dar cursos a este personal podría hacer que se lograra un gran
cambio.

5640 No hay comentarios
5641 Creo que puede mejorar mucho la biblioteca virtual
5642 son muy amables
5643 La encargada de la biblioteca en CUCEA suele ser inflexible con los profesores en cuanto a los tiempos de

entregar materiales, tratándose de aquellos que son de baja consulta (los alumnos casi no los consultan
porque están en iglés y al profesor lo limitan en el préstamo)

5644 Realmente la biblioteca es muy eficiente, tanto virtualmente como físicamente, lo único 'malo' que fueron
mis respuestas, es porque no me he informado bien, en cuanto a todo lo demás, son muy buenos sus
servicios.

5645 La atención del personal en ocaciones es deficiente, desconozco si sea por el enfado o animo del día, creo
podrían mejorar. La GUI de la biblioteca digital podría ser más amigable. En general deberían de utilizar todos
los medios digitales para informar, desconozco de algún perfil de la biblioteca de CUCEI, pudiendo utilizar los
correos electrónicos.

5646 En general me parece bastante bien
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5647 estamos a la orden-
5648 Desconozco lo que realizaron durante el periodo de la pandemia. No recuerdo haber recibido correo al

respecto. La encuesta la contesto porque la vi en el correo de otro centro en el que trabaje.
5649 Alguna ediciones no se han actualizado
5650 Ninguno
5651 Ninguna
5652 Sin duda la forma de operar y atender a los usuarios es excelente.
5653 ninguna
5654 No hay comentarios
5655 estamos para ayudar a los usuarios
5656 Gracias
5657 Las bibliotecas de la red UDG proporcionan siempre buen servicio y su catálogo es muy extenso, incluido el

virtual.
5658 Que agilicen mas la atención a dudas y que obtengamos respuestas mas pronto
5659 Excelente servicio
5660 Es dificil la transición de la modalidad presencial de la biblioteca a la virtual, pero considero que el personal

está haciendo todo lo posible por adaptarse y cambiar.
5661 todo esta perfecto
5662 Excelente servicio de nuestra biblioteca en CUSUR. Super felices mis estudiantes y yo.
5663 sin comentarios
5664 Solo se le batalla por que algunos no tenemos internet
5665 Tenemos una excelente responsable de biblioteca en Cusur
5666 Ninguno
5667 Estoy muy satisfecho con los servicios de la biblioteca. Es mi primera experiencia en la UdG y en general, sus

servicios son de extraordinaria calidad.
5668 Me parece bien
5669 Hay información no disponible en la biblioteca en línea aun cuando se ingresa desde la universidad de

Guadalajara.
5670 Excelente servicio
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5671 Excelente
5672 Es muy buena
5673 ninguno
5674 El equipo de atención al público siempre hace con calidad su trabajo
5675 Ninguna
5676 Facilitar la búsqueda de libros o material digital.
5677 me parece que esta bien tanto la estructura como la obtención de la información dentro de la biblioteca.
5678 algunos libros no los tiene virtuales
5679 El personal debería de ser más amable al prestar servicio de guía a los estudiantes.
5680 Deberían de darle celeridad al proceso técnico de los libros, en algunos títulos sólo hay uno o dos ejemplares

y tienen mucha demanda
5681 Me agrada la idea de tener diversidad de material para trabajar, además de que el personal se comportar

muy bien
5682 Hace falta un lugar para círculos de lectura
5683 Estoy conforme con la biblioteca
5684 Ninguno
5685 Me agrado contestar las preguntas
5686 No e utilizado la biblioteca virtual porque no me habían avisado de ella, pero mis respuestas son a lo que me

imagino que sucede.
5687 Ha existido informacion adecuada por diversos medios para apoyar a los alumnos y docentes durante la

contingencia sanitaria
5688 Ninguna
5689 Gracias por el acompañamiento
5690 Ninguno
5691 el CID de CUCEI es una gran biblioteca con toda la extencion de la palabra! son muy buenos.
5692 Todo esta muy bien
5693 Creo que no hay suficiente información desde la pandemia
5694 No he tenido bastanye información sobre la biblioteca digital de mi escuela.
5695 No tengo ninguna opinion
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5696 Ninguna
5697 Saber más sobre en lo que no sé para estar informada
5698 Sin comentarios
5699 que fueran un poco mas tolerantes con respecto a los materiales que asen falta para tomar las clases y que

debido al nivel económico en el que nos encontramos no hemos podido conseguir ciertos materiales
5700 muy buen servicio
5701 Implementar algunas actividades culturales
5702 Es importante mejorar los procedimientos para la disponibilidad de los materiales nuevos, lo demás esta

bien y debe mantenerse así. Muchas gracias
5703 Ninguno
5704 Gracias
5705 Ninguno
5706 Sin comentarios
5707 La biblioteca de mi centro siempre ha dado un excelente servicio.
5708 En ningún momento he hecho utilidad de la biblioteca, pero a mi poco conocimiento se nota que su trato y

servicio es de calidad y confiabilidad.
5709 La universidad cerro completamente el acceso y nunca contestaban llamadas para pedir informes por el

prestamo de una laptop
5710 el último apartado lo contesté como siempre porque no había la opción de otros, no aplica o no he asistido

de forma presencial
5711 Deberían de tener más libros que se requieren para las asignaturas
5712 Son profesionales y atentos
5713 Muy buena atención
5714 No estoy seguro de saber navegar adecuadamente en los recursos de la biblioteca virtual pero las pocas

veces que intenté hacer uso del servicio no fui capaz de encontrar o acceder a diversos documentos, algunos
de ellos bloqueados o exclusivos, y terminé haciendo uso de otras fuentes electrónicas.

5715 Gracias por los servicios otorgados.
5716 Ser más pacientes
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5717 Les hace falta más material didáctico actualizado, además de un espacio específico y más grande donde los
estudiantes puedan consultar información de manera tranquila y sin interrupciones por parte de otros
estudiantes y/o personal del plantel educativo.

5718 Mayor información o medios de información
5719 me gustaria que fuera mas facil acceder a la biblioteca digital
5720 antes de la contingencia, a mí me gustaba mucho ir a la biblioteca en tiempos libres, ya que es un lugar

cómodo y fresco en el que puedo investigar y hacer trabajos o tareas, pero también me gustaría que
pudieran compartir el internet a los celulares, ya que algunas veces información dentro de estos es necesaria

5721 Mejorar la manera en que nos informan a lo estudiantes y que mejoren su calidad de atender, pues parece
que todo les molesta o cargan con problemas externos al ámbito laboral.

5722 Mi opinión es que no hagan muchas clases en línea, porque nosotros los alumnos no tenemos mucho
tiempo, porque algunos trabajamos, gracias

5723 Me sorprendió la rapidez y amabilidad con la que responden en comparación con las otras areas del centro
universitario que la mayoría de veces es todo lo contrario.

5724 deberían enviar correos para estar al tanto de la información
5725 ninguno
5726 Son amables y tratan de ayudar y aclarar tus dudas.
5727 Obtengan acceso a AccessMedicina
5728 Excelente servicio y disposición de personal, muchas gracias.
5729 No he podido hacer uso de la biblioteca
5730 n/a
5731 Me gustaría que los profesores dejarán la tarea en los días que corresponde a su materia porque tenemos

muchas materias y también nos dejan más tarea
5732 EJEMPLAR SERVICIO
5733 No ha tenido ninguna utilidad ni siquiera servicio
5734 Me gustaría el préstamo de libros no e sabido nada sobre eso
5735 N/A
5736 Pues considero que existe una buena organización en la biblioteca, todo está siempre en orden y en buenas

condiciones.
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5737 Que asi casi no aprendemos
5738 No se donde se encuentra la biblioteca digital o virtual
5739 DEBERIAN INFORMAR MAS A FONDO
5740 Me gusta que haya implementado la biblioteca virtualmente.
5741 No hay coordinación con la coordinación de programas de pre y posgrado para desarrollar colecciones con

base en los programas de estudio, en la er a informática piden que seamos los docentes quienes llenemos en
word o en excel las listas de referentes... no usan IA

5742 Muy bien servicio
5743 Deberian de hacer tutoriales acerca de como se usa la biblioteca digital para los de primer ingreso.
5744 Me gustaria que para mi clase de Proyectos I, con la maestra Patricia Cisneros, invitar al Encargado de la

biblioteca virtual para que nos de una orientación dentro de nuestras clases virtuales...lo antes posible..por
favor...gracias si mi comentario es escuchado..

5745 Nada que agregqr
5746 Dan muy buen servicio siempre para ayudarnos
5747 Tener más material electrónico
5748 he querido ingresar muchas veces porque me dejan trabajos de la biblioteca y la verdad nunca he podido se

me hace muy complicada apesar de que vi su tutorial no aclara mis dudas y hasta la fecha no he podido
usarla

5749 Muy satisfecho
5750 la verdad no tengo comentarios
5751 Necesitan actualizaciones constantes
5752 Es bastante util el uso de la biblioteca
5753 Va muy bien
5754 Sigan asi
5755 Libros no solo institucionales si no también de ficción, amor, peliculas etc para uso recreativo y préstamos en

casa.
5756 En general la CEDOSI funcionan muy bien, la biblioteca virtual me permite si obtener la gran mayoría de los

artículos que requiero para mantenerme al día. Sólo en este año con la solicitud de la… (Continua)
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(Continuación respuesta 5756) …condonación por los libros prestados en la pandemia el personal no suele
ser amable y no todos usan cubrebocas mientras buscas realizar el tramite.

5757 Hacen falta muchas mejoras en esta manera on-line.
5758 No me he enterado de nada acerca de la biblioteca
5759 Lo que se me dificulta un poco es encontrar los libros del tema que busco, el sistema se me hace un poco

confuso
5760 Cuando los estudiantes regresemos a las clases presenciales, sería bueno que dentro de la biblioteca hubiera

espacios para leer o estudiar en silencio. A veces hay ruido y es difícil concentrarse.
5761 Creo que han llevado adecuadamente el uso de la Biblioteca
5762 muy bien, sigan asi
5763 Una disculpa pir no saber varias notas de lo que preguntan en este instrumento. Y gracias porque la

biblioteca digital no para ni de día y ni de noche. Y ojalá y pudiéramos bajar las tesis doctorales porque para
un trabajo de investigación que estoy realizando las necesito como recurso didáctico.

5764 Deberian de explicar mejor como ingresar a la biblioteca virtual
5765 me gustaría mas atencion personal, pero no es muy seguro en esta pandemia.
5766 no
5767 Muy buen servicio el que ofrece la biblioteca escolar.
5768 Agradecer y felicitar al servicio de bibliotecas, en sede CUT es muy bueno, amplio y de calidad, como usuario

activo de la biblioteca virtual agradezco el apoyo que nos brindan para continuar usando plataformas y bases
de dato antes y durante la pandemia, en cuanto a la atención presencial puede ser mejorada pero en general
es buena, sobre todo informar un poco más para la entrega de material

5769 un cambio en la actitud del gestionador.
5770 Solo que nos mandaran mas información de la biblioteca para saber lo que pasa en so saber de ella
5771 Que modernicen los sistemas eléctricos
5772 No
5773 na
5774 Me gusta la biblioteca pero necesitan mejorar la virtual
5775 Por el momento me he apoyado con el material que aporta la biblioteca digital, por ahora no tengo

conocimiento de como se maneje o si se esta prestando aun material físico ya que seria un buen apoyo.
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5776 Quiero reconocer el excelente trabajo que realiza el equipo de la Biblioteca del CUSur, desde la Jefa de la
Unidad hasta el personal que brinda la atención en los distintos servicios. Siempre atentos y preocupados en
la atención a los profesores y estudiantes de nuestro Centro.

5777 Ninguno
5778 Debería ser más amable la bibliotecaria.
5779 Hasta hoy no he tenido necesidad de usar la biblioteca virtual, por lo que mi opinión quedaría reservada para

otra ocasión.
5780 Excelente servicio
5781 Desde mi punto de vista, siempre las preparatorias regionales son menos beneficiadas que las

metropolitanas, lamentablemente, faltan libros actualizados, equipos de cómputo para consulta, etc.
5782 Difúndalo más y de fuentes oficiales, usualmente usan más la página de face o instagram y al buscar en la

página oficial no hay respuesta
5783 Ninguno
5784 Ninguna
5785 Comunicacion mas cercana con docentes
5786 No hay comentario.
5787 Buen servicio
5788 Todo bien
5789 Ninguno
5790 Capacitacion en el manejo de tecnologias para bibliotecarios
5791 Falta capacitacion al personal de biblioteca
5792 Las bibliotecas de las preparatorias regionales y sus módulos requieren actualizarse: pasar de lo físico a lo

virtual a la brevedad.
5793 Considero que si existe material impreso, pero sería mejor que les informara a los usuarios sobre la

biblioteca virtual
5794 Buen servicio
5795 Sé trabajo de regular a bien
5796 Es importante seguir mejorando cada día, aunque todo está bien, se puede mejorar.
5797 excelente
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5798 En lo personal, me gustaria que existiera mas material para las taes de Electronica y robotica
5799 Se solicitan documentos o tramites a la dependencia de la biblioteca y nunca responden, deberían estar más

al pendiente de las solicitudes o documentos solicitados.
5800 Hay mucho material que nos ofrece la biblioteca digital.
5801 Considero importante adquirir material que contenga la información de los plan clase ya que el contenido de

la guía no es suficiente.
5802 Considero que han hecho su trabajo con excelencia durante toda la pandermia.
5803 Yo no he tenido la oportunidad de pedir un libro de la biblioteca puesto que no cuento con mi credencial de

estudiante n
5804 Todo good
5805 Solamente comentar acerca de unas páginas de área médica que ya no son accesibles, saber si va a volver a

tener acceso o ya no, de ahí en más es todo lo que comentaré
5806 Todo en orden
5807 son buenas aun que normalmente no frecuento acudir mucho a la biblioteca pero cuando acudo es de

manera electrónica y si satisfacen mi necesidad de obtener información
5808 Me ha sido de mucha ayuda consultar la biblioteca de manera virtual con esta nueva modalidad...
5809 Considero que a pensar de la situación que se vive en la actualidad, es un gran apoyo cada recurso que nos

brinda la universidad
5810 En lo personal, me gusta mucho utilizar las instalaciones y recursos de la biblioteca de mi Escuela pero se me

dificulta un poco el manejo y consulta de la biblioteca virtual.
5811 Ninguna
5812 Creo que su atención hacia nosotros es muy buena
5813 muy Poco tengo uso de Ella
5814 muy buen equipo!!
5815 Excelente servicio
5816 Mejorar la red del internet
5817 La verdad es que casi no utilizo la biblioteca virtual
5818 Siempre han sido muy amables y dispuestos a resolver las dudas o inquietudes de los usuarios
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5819 No tengo ninguna opinión. Solo felicitar por el esfuerzo que todos los maestros ponen a esta nueva
normalidad

5820 Todo bien. Procuren seguir con el ritmo que proporcionan.
5821 Mejorar el orden de los títulos o tipo de consulta
5822 Ninguo
5823 Ninguno
5824 De parte de mi preparatoria si debieron haber lanzado un comunicado a los alumnos para darles a conocer

que esta en servicio para sus tareas
5825 Bien elaborado, solo que la página rara vez tenía problemas.
5826 Me gusta mucho la biblioteca digital es práctica y completa, pero ansío volver a la presencialidad para hacer

uso de la biblioteca física.
5827 Algunas de las bases de datos de la biblioteca virtual requieren que te den un codigo individual para ingresar

y nunca he encontrado a nadie que pueda ayudarme con eso
5828 concidero que la lavor que estan realizando las bibliotecas de UdeG es extraordinaria ya que en una

biblioteca siempre podemos encontrar informacion verás sobre cualquier tema
5829 Todo esta bien.
5830 Y
5831 Que extendieran a más tiempo los prestamos externos.
5832 la verdad me gusta mucho la amabilidad que nos proporcionan, además siempre cuentan con los recursos

para lo que necesitamos
5833 todo bien
5834 todo bien
5835 Ninguna
5836 la biblioteca presta un servicio regular-bueno, la unica cosa a mejorar seria el personal en la entrada
5837 Me parece todo muy bien
5838 Creo que deberían de mejorar la biblioteca digital, pues es muy complicado usarla
5839 Pues me pareció un poco bien el formulario
5840 Tener más opciones para dar a conocer información o avisos acerca de la plataforma.
5841 No estoy tan enterada sobre la biblioteca
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5842 Promover más el uso de la biblioteca en las Preparatiria, además de realizar actividades que fortalezcan el
uso de la misma.

5843 De mi carrera hay muy poca información, es LGNG. Y ademas necesita más facilidad de uso...
5844 sigue contando con los servicios que se brindaban antes de la contingencia
5845 No hubo correos de parte de la biblioteca
5846 En mi opinión es muy fácil y sencillo acceder a la biblioteca digital, siempre he encontrado la información que

necesito
5847 Estuvo bien el servicio de biblioteca digital
5848 Brindan un bn servicio y un gran contenido
5849 Todo esta perfecto
5850 Todo bien
5851 Las instalaciones son muy bonitas
5852 Las instalaciones son muy bonitas
5853 Creo que es importante ofrecer cursos regulares para los alumnos de primer ingreso, sobre lo que ofrece la

biblioteca digital.
5854 Aumentar la base de datos sobre innovación social y en español. Pero los recursos que tenemos son

increíbles y gracias por las atenciones del personal.
5855 La biblioteca es de mucha ayuda pero los recursos suelen ser muy confusos para investigar ciertos temas
5856 Son muy buenas las bibliotecas en línea y se hace más más fácil la busqueda
5857 La bibliotec es un buen recurso
5858 La biblioteca de la universida es un poco convecional en el estudio
5859 Sin comentarios
5860 ninguna
5861 Que los libros esten en formato PDF no que solo les digan donde se pueden localizar
5862 Todo excelente
5863 Estoy satisfecha con las modificaciones de la biblioteca durante esta contingencia
5864 es un muy buen sistema de información y muy útil la verdad
5865 En mi opinión, se llevó a cabo un buen proceso de adaptación con la pandemia
5866 Es bueno y actualizado el servicio
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5867 Chida biblioteca
5868 la verdad debido ala pandemia, e lo personal no e recibido ni e sabido que nos den la facilidad de pedir

prestamo de libros.
5869 Considero importante hacer mayor difusión a los recursos de la biblioteca escolar y virtual
5870 Ninguna
5871 mejor sistema de busqueda en los pasillos para encontrar los libros mas rapido, en caso de ser nuevo o no

saber donde buscar
5872 En general casi no la necesite, pero lo poco que lo hice quedé muy satisfecho, pues recibí un trato muy

bueno de parte del personal y encontré lo que necesitaba
5873 Nada por el momento
5874 Todo fine.
5875 Ninguna
5876 si se continuara trabajando en linea, estaria genial que agregaran mas ejemplares disponibles a la plataforma
5877 En qué si las demás aplicaciones se pueden usar para buscar de forma rápida
5878 En mi opinion maestros mandan el link y es mucho mas fácil la búsqueda de la información requerida para

solucionar tareas porque a veces no se encuentran en la biblioteca .
5879 En mi centro de trabajo noss hace falta mas infraestructura tecnogica en los servicios de biblioteca
5880 Pues mo que casi no me gusta en que no te dejan entrar con mochila en donde esta al aire mi re
5881 Tenemos una buena biblioteca, pequeña pero buena. Lamentablemente en pandemia es difícil usarla

adecuadamente.
5882 Tener mejores buscadores
5883 Implementación de impresoras a color.
5884 La biblioteca necesita informar más a los estudiantes sobre cómo usar la biblioteca virtual y como encontrar

los libros en esta misma al igual que necesita informar mejor sobre cualquier aviso a los alumnos
5885 Que pongan mas facilidades para la biblio
5886 Todo bien
5887 Cuidémonos todos.
5888 a
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5889 ok
5890 Podrán mejorar en aspectos como aplazamiento de los días de préstamo de libros y materiales para que los

estudiantes tengamos mayor tiempo para poder usarlos
5891 Deberían actualizar los recursos de la biblioteca digital y ampliar el catálogo de libros para la carrera de LQFB
5892 Mi opinión es que fue bien elaborado todo
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