
Q10 Opinión o comentario.
Respondido: 3.412 Omitido: 1.994

n.º Respuestas Fecha

1 Me gusta mucho la biblioteca porque me gusta mucho leer, aunque no la visito regularmente 19/11/2016 17:02

2 Espacio Grande y cómodo 19/11/2016 9:04

3 Deberia mejorar 19/11/2016 8:40

4 Hacer una mejor infraestructura de la biblioteca. 19/11/2016 8:34

5 MEJORAR EN LAS COSAS QUE NO SON AGRADABLES 18/11/2016 17:22

6 para mi estan bien los servicios en la biblioteca todo es mas facil 18/11/2016 17:20

7 GRACIAS 18/11/2016 17:19

8 Que adquieran nuevos libros de lectura,como de historias y filosoficos 18/11/2016 17:19

9 Opino que deberían de mejorar el área de computadores ya que algunas no sirven. 18/11/2016 17:19

10 ES UNA GRAN CALIDAD EN TODO 18/11/2016 17:18

11 QUE HAYA MAS COMPUTADORAS 18/11/2016 17:18

12 Que pongan mas computadoras las que tenemos no nos alcanzan 18/11/2016 17:18

13 Es muy bonito 18/11/2016 17:18

14 ESTA BIEN LA BIBLIOTECA 18/11/2016 17:18

15 QUE MEJORAR ALGUNOS MUEBLES EN BUEN ESTADO 18/11/2016 17:18

16 QUE TRAIGAN LIBROS NUEVOS 18/11/2016 17:18

17 Que los muebles de trabajo sean de mejor calidad,y haiga mayor numero de computadoras en buen estado 18/11/2016 17:18

18 MAS COMPUTADORAS 18/11/2016 17:18

19 ninguna para mi esta bien el servicio biblioticario 18/11/2016 17:17

20 pues todo esta de maravilla con la viblioteca sigan asi tratando de mejorar al llevar mejores equipos 18/11/2016 17:16

21 SON AMABLES, A VECES ABREN UN POCO TARDE PERO, LA BIBLIOTECA ESTA EN UN BUEN ESTADO. 18/11/2016 12:07

22 me parece que la biblioteca de mi escuela necesita mas material para asi desarrollarse mejor en los trabajas 18/11/2016 12:07

23 Pues tener mas variedad de libros 18/11/2016 12:05

24 ES ALGO AGRADABLE Y TRANQUILA 18/11/2016 12:04

25 que mejoren la instalación para que podamos entrar muchos alumnos ala vez y que podamos imprimir y sacar
trabajos de ahi

18/11/2016 12:03

26 Que mejoren la instalación y habrán la biblioteca mas temprano 18/11/2016 12:03

27 QUE ALLA MAS LIBROS ANTIGUOS 18/11/2016 12:02

28 TENER MAS LIBROS DE TODOS LOS TEMAS POSIBLES 18/11/2016 12:02

29 Lo principal, es el horario. La biblioteca no abre a la misma hora que nosotros entramos y a veces necesitamos ir a
esa hora, entonces no podemos. También pasa que en ocasiones las personas que trabajan allí no ubican los libros
o no saben dónde están, y es un poco tedioso y quita tiempo. Haciendo de lado esto, me parece muy bien el lugar, el
mobiliario y las personas que trabajan en ella.

18/11/2016 12:02

30 ESTA BIEN 18/11/2016 12:01

31 ESTA BIEN 18/11/2016 12:01

32 TENER MAS LIBROS LITERARIOS 18/11/2016 12:01

33 préstamo de libros a la casa 18/11/2016 12:00
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34 yo creo que deberían poner mas libros y que haya una impresora. 18/11/2016 11:59

35 la biblioteca tiene buen servicio 18/11/2016 11:59

36 que haya impresoras 18/11/2016 11:58

37 mejorar el acceso a Internet 18/11/2016 11:58

38 MEJORAR EL ACCESO A INTERNET 18/11/2016 11:58

39 todo esta bien 18/11/2016 11:58

40 MEJORA EL ACCESO AL INTERNET 18/11/2016 11:58

41 esta bien 18/11/2016 11:58

42 Esta muy bien. 18/11/2016 11:57

43 el sistema de computo esta un poco mal y es demasiado lento 18/11/2016 11:56

44 Mi opinión seria que implementaran un curso de como enseñar a buscar los libros y ademas saber utilizar de una
manera adecuada los libros así como de una manera individual.

18/11/2016 11:46

45 Mi opinion es que nos impartan cursos para saber en que parte o donde encontrar los libros mas rapidamente y
facilmente asi como tambien el acceso a la biblioteca digital.

18/11/2016 11:45

46 MEJORAR LAS COMPUTADORAS 18/11/2016 11:43

47 Opino que traigan mas libros. 18/11/2016 11:42

48 creo que la biblioteca digital deberia de mejorar un poco y ayudar a saber los reglamentos 18/11/2016 11:42

49 Debe maximizar su contenido en cuestión del libros para ampliar la información y erradicar dudas acerca de temas de
interés común

18/11/2016 11:42

50 Mas números de libros con información adecuada y nueva 18/11/2016 11:42

51 DEBERIA HABER LIBROS NOVELISTICOS PARA PROMOVER LA LECTURA 18/11/2016 11:41

52 MAS VARIEDAD DE LIBROS Y PRESTAMS EN VACACIONES 18/11/2016 11:41

53 La biblioteca es ta ben, excepto que no están algunos libros, no muchos, solo algunos pero es agradable 18/11/2016 11:41

54 Que nos pongan una impresora, seguido utilizamos una y tenemos que salir del plantel para adquirir los trabajos 18/11/2016 11:40

55 SE NECESITAN MAS LIBROS INTERESANTES 18/11/2016 11:40

56 la verdad creo que deverian enseñar y dar cursos de computo por diferentes razones 18/11/2016 11:40

57 No tenemos servicio de copias e impresiones y tampoco nos dejan salir a sacar copias 18/11/2016 11:40

58 Mejorar el equipo de computo 18/11/2016 11:39

59 El servicio que brinda la biblioteca es excelente xd 18/11/2016 11:39

60 Tener un mayor numero de libros que nos ayuden para nuestro mejor desarrollo 18/11/2016 11:39

61 ESTA MUY BIEN LA BIBLIOTECA DE MI ESCUELA PERO SI ACASO SERIA QUE EL ORARIO UN POCO MAS
TEMPRANO YA QUE CUANDO DEJAN TAREAS E A LA PRIMERAS HORAS NO LAS PUEDES REALIZAR

18/11/2016 11:24

62 Creo que, se tiene que mejorar un poco el inmobiliario y ya. 18/11/2016 11:23

63 TODO ESTA MUY BIEN 18/11/2016 11:20

64 casi no voy a la biblioteca 18/11/2016 11:19

65 Pues esta chida la biblioteca 18/11/2016 11:18

66 mejor red, mejor mobiliario y muchos mas libros 18/11/2016 11:18

67 Bueno ami en lo personal me parece que la todo esta en orden solo que si pudieran contar con mas libros seria mejor
gracias

18/11/2016 11:18

68 Me agrada ya que puedo utilizar mucha informacion gracias a la biblioteca 18/11/2016 11:18

69 Que dejen usar facebook. 18/11/2016 11:15

70 LOS LIBROS DE LA VIBLIOTECA SON SUFISIENTES PARA ESTUDIAR EN EQUIPO 18/11/2016 10:57
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71 dEBERÍA DE MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA E INMOVILIARIO DE LA BIBLIOTECA PARA VOLVERLA MÁS
CONFORTABLE E INVITAR MÁS FACIL AL USUARIO AL ESTUDIO ASÍ COMO DEBERIAN DE TENER UNA
COLECCIÓN MÁS AMPLIA DE LIBROS DE CONSULTA DE TODOS LOS ÁMBITOS Y DISCIPLINAS ASÍ COMO DE
LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE Y LAS TRAYECTORIAS ACADÉMICAS ESPECIALIZANTES

18/11/2016 10:52

72 Mejoramiento en las computadoras 18/11/2016 10:52

73 LES FALTA TENER MAS LIBROS DE INTERES COMO DE DIFERENTE TIPOS DE HISTORIAS 18/11/2016 10:51

74 Mejorar el lugar 18/11/2016 10:51

75 Actualización de computadoras 18/11/2016 10:51

76 EL INTERNET ESTA EN UN MAL ESTADO, YA QUE NO CONTAMOS CON UNA BUENA CONECCION A ESTA
HERRAMIENTA, PARA NUESTRO USO Y RESOLUCIÓN DE TAREAS

18/11/2016 10:51

77 PONER MAS ATENCIÓN EN LOS DETALLES PARA UN MEJOR SERVICIO A LOS ESTUDIANTES 18/11/2016 10:50

78 kiasco de encuesta ?? 18/11/2016 10:50

79 ?? Esta bien pero no muy bien ?? 18/11/2016 10:50

80 Mi opinión acerca de esto, es que faltan mas libros, pero todo esta muy bien 18/11/2016 10:50

81 ser mas amable con la atencion 18/11/2016 10:50

82 TENER MAS VARIEDAD DE LIBROS PARA TAE DE SALUD E INTERES JUVENIL, CON WI-FI EFECTIVO 18/11/2016 10:50

83 Mi opinion seria que mejoraran el internet ya que es un poco lento y se traban algunas computadoras 18/11/2016 10:50

84 que proporcionaran la biblioteca digital y poner mas libros actualizados ya que algunos no lo son y no son suficientes
para nuestro estudio y que el internet no es tan rapido

18/11/2016 10:50

85 QUE CONTARA CON MAS LIBROS JUVENILES, O QUE NO TENGAN NADA QUE VER CON LA ESCUELA Y QUE
EL INTERNET ESTA MUY LENTO

18/11/2016 10:50

86 Lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho :3 (Gobierno federal) 18/11/2016 10:49

87 falta mobilitario, computadoras y buena conexion a internet al igual que wifi 18/11/2016 10:49

88 es flipante la atencion que nos brindan........ A te la creiste 18/11/2016 10:49

89 todo esta bien hasta ahora 18/11/2016 10:49

90 atender de buen modo 18/11/2016 10:49

91 Me siento conforme y satisfecha con lo que hasta nos proporcionan. 18/11/2016 10:49

92 falta de computadoras, el Internet muy lento y mas espacio para trabajar en grupos 18/11/2016 10:49

93 DBERIA HABER COMEDORES DENTRO DED LA BIBLIOTECA Y UN ESTEREO SORROUND DONDE TODOS
PODAMOS PONER MUSICA CONFORTABLE.

18/11/2016 10:49

94 deberían haber mas referencias para consultar, ya que en alguna ocasiones los libros no proporcionan información
suficiente

18/11/2016 10:49

95 mas fuentes de consulta y falta internet 18/11/2016 10:49

96 ME PARECE MUY BIEN EL MANEJO DE LA BIBLIOTECA, AUNQUE YO NO LA UTILICE MUCHO 18/11/2016 10:48

97 no pos ta cabron ?? 18/11/2016 10:48

98 El personal esta muy bien pero hace falta que actualicen los libros 18/11/2016 10:48

99 En la biblioteca necesitamos tener libros actualizados y prestaciones de los mismos 18/11/2016 10:48

100 PIESO QUE DEBERIA DE HABER MAS LIBROS DE CONSULTA EN MAYOR CANTIDAD 18/11/2016 10:48

101 proporcionar mas novelas que sean de el interes de los jovenes, para que se fomente mas la lectura 18/11/2016 10:47

102 podría tener mayor accesibilidad a Internet in-alambrico ya que no contamos con el servicio. 18/11/2016 10:47

103 todo esta bien 17/11/2016 18:26

104 ÉCHENLE GANAS 17/11/2016 18:24

105 PUES TODO ME PARECE MUY BIEN SOLAMENTE NO HAY TANTO MOBILIARIO DE COMPUTO, SI HUBIERA
MAS ESTA MUCHO MEJOR PARA LOS ESTUDIANTES.

17/11/2016 18:22
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106 ESTA PADRE PARA ESTUDIAR, YA QUE HAY SILENCIO Y COMODIDAD 17/11/2016 18:21

107 Pongan muchos libros mas 17/11/2016 18:21

108 TODO PARA MI ESTA BIEN 17/11/2016 18:20

109 QUE HUBIERA MAS EQUIPO DE COMPUTO 17/11/2016 18:20

110 el ambiente es muy bueno 17/11/2016 18:20

111 TODO BIEN 17/11/2016 18:19

112 hacen falta mas libros, 17/11/2016 18:19

113 todo esta bien nomos no descuiden los materiales 17/11/2016 18:19

114 son bastantes cómodas, solo faltaría que disponieran de Internet gratuito 17/11/2016 18:18

115 TENER MAS LIBROS 17/11/2016 18:17

116 LUGAR MAS GRANDE Y MAS MUEBLES CON COMPUTADORAS 17/11/2016 18:17

117 se amplie mas 17/11/2016 17:59

118 que mejoren la bibloteca que hayga mas computadoras y mas espacio 17/11/2016 17:25

119 solo nos faltan mas computadoras 17/11/2016 16:45

120 En general el servicio de la biblioteca es muy buena y cuenta con un comodo mobiliario solo le faltan mas libros
actualizados

17/11/2016 16:39

121 En general la biblioteca es muy buena 17/11/2016 16:39

122 púes a mi asi se me ase bien 17/11/2016 16:38

123 EN GENERAL ES UNA BIBLIOTECA MUY AMPLIA EN TODOS LOS ASPECTOS, AUNQUE FALTA MAS
INFORMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO

17/11/2016 16:37

124 Personalmente creo que la biblioteca se encuentra en un buen estado solo son pequeños detalles como localizar mas
fácilmente sus libros y contenido, pero el servicio es bueno y me ayuda mucho

17/11/2016 16:37

125 esta bien pero se si se puede mejorar pues seria mejor para todos 17/11/2016 16:37

126 Mejorar el espacio y tener mas variedad de libros, un mejor orden y acomodo. 17/11/2016 16:37

127 lo que me gustaría es que en el servicio a domicilio dieran mas tiempo para cualquier libro que adquiriéramos y que
mandaran a hacer una credencial especialmente para prestamos de los libros de la biblioteca para que a la ora de
ingresar a la institución no aya ningún inconveniente con la credencial de estudiante

17/11/2016 16:37

128 Que las encargadas de la biblioteca no estén hablando por teléfono en la biblioteca; Ya que esto lo marcan las reglas 17/11/2016 16:37

129 Los servicios que proporciona la biblioteca son buenos ya que si tienes una duda o algun pendiente puedes resolverlo
con la información que brinda los libros entre otras cosas para dejar claro lo que buscabas.

17/11/2016 16:37

130 LA BIBLIOTECA ES UNA BUENA AYUDA PARA CONSULTAR INFORMACION 17/11/2016 16:36

131 ES UN ESPACIO MUY APROPIADO Y CUENTA CON LA MAYORÍA DE INFORMACIÓN PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS

17/11/2016 16:36

132 esta en buenas condiciones el mobiliario y cuenta con un buen servicio 17/11/2016 16:36

133 Personalmente creo que la biblioteca se encuentra en buen estado, tanto de moviliario como en ambiente. Desearia
que hubiera un poco mas de atenion al usuario, en tanto ayudarnos a la busqueda de algun tema o libro. Ademas de
retirar a personas de la biblioteca, que lo unico que hacen es promover el desorden. Se nesecita mas moviliario.

17/11/2016 16:36

134 esta muy bien el servicio de la biblioteca pero no me agrada la oportunidad de préstamo externo por que pide algo
que no lo conseguimos muy facilmente

17/11/2016 16:36

135 En mi opinión la biblioteca tiene todo lo que se requiere para nuestra educación desde el mobiliario hasta la
información contenida en esta, me gusta asistir y es un muy buen lugar para poder concentrarse

17/11/2016 16:36

136 Pues yo diría que tuvieran mas libros a nuestro alcance para poder hacer nuestros trabajos o tareas requeridas. 17/11/2016 16:36

137 todo esta de acuerdo a mis necesidades, es un espacio de mayor reconformidad,mas que nada se podria decir que es
el mejor de todos, el personal es muy amable ,,,continuar asi sera de mayor apoyo.... "no se necesita tanto discurso
para establecer un punto debil comun o de mayor facilidad"

17/11/2016 16:36
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138 La mayoría de los servicios me parecen adecuados y completos a excepción de que en ocasiones falta material pues
muy seguido no encuentro la información que buscaba o el tema que necesitaba.

17/11/2016 16:36

139 Creo que los servicios que ofrece la biblioteca son buenos, aunque también creo que se pueden mejorar, la señorita
encargada es muy amable y ofrece un buen trato, los libros y revistas son útiles y el servicio de computo es de gran
ayuda aunque un poco lento..

17/11/2016 16:36

140 Se agradecería que hubiera más espacios confortables para la atención de los estudiantes. 17/11/2016 16:36

141 En mi opinion la biblioteca es muy comoda y tiene todos los recursos necesarios para cualquier tipo de informacion y
el espacio es muy comodo para aprender y estudiar mejor

17/11/2016 16:35

142 que aya mas variedad de libros 17/11/2016 16:35

143 pues a mi parecer esta bien, solo que debe haber mayor variedad 17/11/2016 16:35

144 Pues que podrian agregar mas mesas para los alumnos que vallan a trabajar y pongan mas libros para las personas
que gustan leer y no solo de materia

17/11/2016 16:35

145 Pues el servicio esta bien y parece adecuada la atención lo único que mejoraría seria tener disponible mas material
para llevar a casa

17/11/2016 16:35

146 A mi me parece una biblioteca muy bien, solo que de vez en cuando molesta elespacio reducido 17/11/2016 16:35

147 Tanto las instalaciones como el trato que nos dan es bueno, sin embargo creo que los libros recreativos son muy
pocos. Sería algo muy bueno que hubiera mucho más y el préstamo fuera por más de 15 días.

17/11/2016 16:35

148 ESTOY SATISFECHO PORQUE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERISIDAD DE GUADALAJARA NOS
OFRECE UN BUEN SERVIO ESCOLAR, YA QUE PUEDO ENCONTRAR INFORMACIÓN EN CADA UNO DE LOS
LIBROS

17/11/2016 16:35

149 Tener mas libros para buscar información 17/11/2016 16:34

150 Mejorar mas la velocidad del internet 17/11/2016 16:34

151 que se haga mas fácil la localización de los libro e integrar mas variedad de libros, mobiliario e impresoras y
fotocopiadoras

17/11/2016 16:34

152 Que hubiera mas libros como novelas. 17/11/2016 16:34

153 Esta biblioteca esta muy bien equipada, solo que hace falta iluminación y localizar los libros mediante un equipo de
computo para hacer mas fácil su localización y agilizar la busca de la información, (rapidez en localizar libros y la
información necesaria

17/11/2016 16:34

154 LA BIBLIOTECA ESTA MUY BIEN EQUIPADA 17/11/2016 15:41

155 Me parece que esta muy agradable 17/11/2016 15:40

156 Me parece agradable, solo me gustaría que hubieran algunos cambios. 17/11/2016 15:39

157 Mejorar el elquipo de la biblioteca 17/11/2016 15:39

158 Me gustaría que en la biblioteca el Internet sea gratis para los alumnos, para que cuando tengamos una investigación
también podamos investigar en nuestros celulares, porque a veces las computadoras no agarran bien el internet, o
estan muy lentas a veces, no podemos tomar la computadora libremente porque primero tenemos que decirle a la
secretaria encargada y pedirle que nos active el internet, como si no confiaran en nosotros, me gustaria que en todas
las computadoras huibiera internet y no solo en solo 2 computadoras y que haya mas diversidad de libros de lectura
modernos y que el prestamo dure mas de un dia

17/11/2016 15:37

159 Que tenga un Internet mas rápido ya que en ocasiones no nos podemos meter a las paginas de Internet por tantos
alumnos se satura...

17/11/2016 15:36

160 Que ahiga Internet gratis para todos y que sea mas rapida y que todas las computadoras cuenten con Internet. 17/11/2016 15:36

161 QUE LAS QUE CUIDAN PONGAN MAS ATENCIÓN Y QUE NOS AYUDEN A ENCONTRAR LOS LIBROS QUE
BUSCAMOS Y QUE EL INTERNET SEA MAS RAPIDO

17/11/2016 15:35

162 INVIERTAN MAS DINERO 17/11/2016 15:31

163 el profesor de matematicas es bien hijo de puta 17/11/2016 15:31

164 Pues la biblioteca esta chida 17/11/2016 15:31

165 Deberían arreglar o remplazar las computadoras ya que son deficientes. 17/11/2016 15:30

166 Mejorar las computadores y el Internet que fallan mucho 17/11/2016 15:29
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167 las instalaciones de la biblioteca son cómodas y adecuadas para su funcion 17/11/2016 14:27

168 cuenta con las cosas necesarias, solo que la responsable no te presta mucha atencion 17/11/2016 14:24

169 Tener mas variación de libros para prestamo a domicilio 17/11/2016 14:23

170 es un lugar muy agradable, cuenta con todos los recursos para que los alumnos puedan realizar su trabajo 17/11/2016 14:21

171 El ampliar las estancias y una mayor variedad de libros de entretenimiento y de información asi como mas lugares de
compluto

17/11/2016 14:20

172 Me parecería más cómodo que la biblioteca se encuentre algo fría, también que el horario cuando la biblioteca esta
abierta fuera un poco más prolongado, de ahí en más veo muy placentera y satisfactoria la estadía en la biblioteca :)

17/11/2016 14:20

173 Que haya mas libros de guerra 17/11/2016 14:20

174 la biblioteca es agradable y apta para mi investigacion 17/11/2016 14:20

175 Muy bien. 17/11/2016 14:19

176 pues para mi seria conveniente que nos apoyaran con las impresiones Y cambien un poco mas grande en custion de
la aula

17/11/2016 14:18

177 hacen falta mas sillas 17/11/2016 14:17

178 pues a mi punto de vista esta muy bien la biblioteca y muy adecuada para los estudiantes a mi parecer no le hace
falta nada

17/11/2016 14:17

179 Me gustaría que el personal diera más atención cuando alguien ingresa a la biblioteca. 17/11/2016 14:17

180 es muy buena 17/11/2016 14:16

181 La biblioteca es cómoda y se pueden realizar las actividades muy bien 17/11/2016 14:15

182 TODO ESTA ACORDE LAS NECESIDADES ESTUDIANTILES PERO LE FALTA ALGO DE ORDEN A LA
ESTANTERÍA, MAS MOBILIARIO, HORARIOS MAS FLEXIBLES Y MAS PERSONAL BIBLIOTECARIO.

17/11/2016 14:15

183 ALGUNAS COLECCIONES DE LIBROS NO ESTAM COMPLETAS POR LO CUAL SUGIERO QUE SE COMPLETEN
Y/O RENUEVEN

17/11/2016 14:14

184 en ocaciones es muy lento el internet 17/11/2016 12:31

185 el servicio es bueno en cuanto a los libros solo que a veces suelen fallar un poco las computadoras 17/11/2016 12:31

186 ajilizar el internet ya que en ocaciones es demaciado lento y ocupamos la informacion para una clase y no
terminamos

17/11/2016 12:29

187 agilizar el internet ya que en ocaciones es demasiado lento 17/11/2016 12:29

188 agilizar el internet ya que en ocasiones es demasiado lento 17/11/2016 12:29

189 actualizacion de libros 17/11/2016 12:27

190 TODO FINE! 17/11/2016 12:26

191 todo bien 17/11/2016 12:26

192 todo bien papu 17/11/2016 12:26

193 TIENE TODO LO ADECUADO,NO LE FALTA NADA 17/11/2016 12:24

194 PUES QUE NOS DEJEN LLEBARNNOS MAS LIBROS 17/11/2016 12:24

195 MAS COMPUTADORAS Y MAS ESPACIO 17/11/2016 12:23

196 TODO BIEN PAPU 17/11/2016 12:23

197 tengo una excelente biblirteca homs 17/11/2016 12:22

198 TODO BIEN PAPU 17/11/2016 12:22

199 Se debe de tener mas actualizada los libros que hay dentro de ella ,así como de dar mas servicio a interned para
cuando se piden información de alguna materia

17/11/2016 10:41
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200 Visito con mucha frecuencia la biblioteca de mi escuela, es un lugar cómodo accesible y siempre me alluda mucho
para resolver mis necesidades además de que encuentro siempre lo que estoy buscando gracias a los materiales que
se encuentran en ella. Es atendido por la señora Bicky en el turno matutino ella es una persona muy amable,
confiable y accesible también ella te alluda a resolver dudas o encontrar algún libro, está siempre al pendiente de que
se cumplan las reglas y hagas tu registro de ingreso o para cualquier consulta.

17/11/2016 10:30

201 En la biblioteca de mi escuela cuantan con un buen servicio pero seria bueno que nos dieran fichass u otra clase de
identificacion ya que abeses se ocupa la credenciall y la tenemos que dejar hay cuando sacamos un libro, me
gustaria que ubiera mas libros de entretenimientoo al igual que actualizar los de informacion

17/11/2016 10:30

202 pues para mi seria conveniente que nos apoyaran con las impresiones y fotocopias 17/11/2016 10:29

203 Sería bastante bueno que se actualizaran en cuanto a libros de lectura, ficción, dramas, novelas, trilogías y ese tipo
de libros, ya que la comunidad estudiantil se interesa mas por este tipo de textos. El personal de la biblioteca tiene en
cuenta estos aspectos y estaría bastante genial que se les autorice para acudir próximamente a la FIL a adquirir dicho
material. No solo es ciencia en la comunidad lectora estudiantil.

17/11/2016 10:29

204 mayor numero de libros en especial ciencias matematicas 17/11/2016 10:28

205 El servicio es bueno, pero el material en informática esta muy des-actualizado 17/11/2016 10:27

206 QUE TENGAN MAS LIBROS DE PELICULAS 17/11/2016 10:27

207 Pues mi unica upinion es que el orario no esta muy bien que digamos ya que abases se requiere de utilizar la
biblioteca ma stemprano y pss no se puede

17/11/2016 10:27

208 pues lo unico que ocuparia seria como mas disponibilidad de los libros , es decir que haya un poco mas de libertad
para llevarte los libros a tu casa

17/11/2016 10:27

209 Poner impresoras y copiadoras, ya que son necesarias para nuestro uso diario. 17/11/2016 10:27

210 QUE INTEGREN MAS LIBROS DE LITERATURA Y QUE LAS COMPUTADORAS TENGAN UN MEJOR
MANTENIMIENTO Y MEJOR ACCESO A INTERNET

17/11/2016 10:27

211 LA VERDAD TODO ME PARECE ADECUADO Y CUENTA CON TODO LO NECESARIO 17/11/2016 10:26

212 QUE PODAMOS CONTAR CON IMPRESORAS Y COPIADORAS,YA QUE SON NECESARIAS PARA NUESTROS
TRABAJOS Y TAREAS DE DIARIO.

17/11/2016 10:26

213 Hace falta mayor material recreativo 17/11/2016 10:25

214 es un espacio muy agradable, solo hace falta inmobiliario más cómodo y mayor numero de material para
investigación y novelas para leer.

17/11/2016 10:25

215 SOLO HACE FALTA NOS PERMITAN LLEVARNOS LOS LIBROS AL HOGAR CON MAS FACILIDAD 17/11/2016 10:25

216 es necesario mejorar el equipo de computo para facilitar el acceso a la informacion electronica, logrando q sea mas
rapido

17/11/2016 10:25

217 La biblioteca & personal esta bien, ya que me han ayudado a varias cosas cuando lo necesito. 17/11/2016 10:24

218 Pues las instalaciones son muy comodas, aunque hay pequeños defectos en las aulas ademas de que en tiempos de
invierno el frió se siente mas puesto que esta muy abiertas las aulas y como en tiempos de lluvias los moscos son
muy molestos

17/11/2016 10:24

219 QUE LOS MAESTROS SEAN MAS COMPRENSIVOS CON LOS ALUMNOS EN RESPECTO A LOS LIBROS 17/11/2016 10:23

220 Que haya mejor conexión de Internet 17/11/2016 10:23

221 Pues todo el moviliario es muy comodo, ademas las instalaciones son adecuadas y tienen todo lo necesario para
cualquier tipo de tarea. Tambien tiene libros para hacer tareas, informativos, narrativos, etc. Se me hace muy
completas las instalaciones, solo el material de computo es un poco lento, pero de ahi en mas todo esta bien.

17/11/2016 10:23

222 Que haya una mejor conexion de internet en las computadoras para que la busqueda de informacion sea mas rapida 17/11/2016 10:23

223 Esta bonita, y tiene mucho material tanto de estudio como de entretenimiento. 17/11/2016 10:23

224 Debería haber algunas tarjetas de identificación o algo para no dejar nuestras credenciales de estudiantes 17/11/2016 10:23

225 solo hacen falta mas libros 17/11/2016 10:22

226 Espacios más amplios y confortables. Más material en libros. Más propaganda para la biblioteca virtual. 17/11/2016 10:22

227 El servicio que se da en en la biblioteca en estas instalaciones es adecuada, ademas de que el personal es muy
adecuado, hacen lo mejor para darnos ayuda necesaria.

17/11/2016 10:22
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228 que no pidan la credencial en la puerta para poder dejarla en la biblioteca 17/11/2016 10:21

229 Obtener mayor numero de libros con lecturas mas interesantes para los jóvenes, y que se obtenga una copia para
que otros compañeros puedan leerlo también, ya que tienen que esperar a que lo entreguen.

17/11/2016 10:21

230 pues la verdad el servicio que brinda la biblioteca es bueno pero creo que hace falta que halla mas personal para que
explique el uso y la forma correcta de del material

17/11/2016 10:21

231 La persona encargada de cuidar la biblioteca ha hecho un muy buen trabajo, creo que en general los servicios
bibliotecarios de mi preparatoria son muy buenos.

17/11/2016 10:20

232 Que nos brinden mayor cantidad de libros para los jovenes, tambien que tengan mas de una copia de ellos ya que
tenemos que esperar a que los demas los termien y eso puede ser algo tedioso.

17/11/2016 10:20

233 deberían poner sillas acolchonadas, mas variedad de libros y computadoras sin virus 17/11/2016 10:20

234 MAS LIBROS 17/11/2016 10:19

235 En sí la biblioteca es atractiva proporciona el material educativo adecuado para los alumnos personalmente la
biblioteca electrónica no la e intentado por que se me facilita la fisíca

17/11/2016 10:19

236 Me parce muy buena biblioteca para utilizar las herramientas que me proporsiona 17/11/2016 10:18

237 Que nos brinden mayor numero de libros para jovenes 17/11/2016 10:18

238 todo bien 17/11/2016 10:18

239 MUY BUENA LA BIBLIOTECA 17/11/2016 10:16

240 Solo deberían ampliar las instalaciones, es cómodo pero a veces se necesita un poco mas de espacio, referente a lo
personal.

17/11/2016 10:16

241 SON MUY BUENOS SUS SERVISIOS DE LA BIBLIOTECA AUN QUE LE FALTAN MATERIALES 17/11/2016 9:47

242 SON MUY BUENOS LOS SERVICIOS DE ESTA PERO LES FATA ALGUNAS COSAS, MATERIALES 17/11/2016 9:47

243 Dar la necesidad de libros con información mas amplia para ciertas materias como física y etc. 17/11/2016 9:42

244 ES MUY COMODO ESTUDIAR EN LA BIBLIOTECA 17/11/2016 9:42

245 Todo es muy agradable salvo algunas cosas como los libros en malas condiciones 17/11/2016 9:42

246 Mas libros para tener un mayo numero de informacion 17/11/2016 9:42

247 PUES QUE NECESITAN DE PONER IMPRESORAS EN LA BIBLIOTECA 17/11/2016 9:42

248 pues que pongan mas libros de diferentes autores y que las sillas de la biblioteca sean mas comodas asi como que
no te limiten en el tiempo para poder leer un libro que te lleves a tu casa.

17/11/2016 9:41

249 mas atención en todo y mejor equipo de computo 17/11/2016 9:41

250 NECESITAN MEJORAR MAS EL INTERNET PARA PODER HACER LOS TRABAJOS MAS RAPIDOS 17/11/2016 9:41

251 Es necesario de que tengan mas libros como de las materias que llevamos en la prepa 17/11/2016 9:41

252 TODO ESTA MUY BIEN SOLO NECESITAN UN POCO MAS DE LIBROS 17/11/2016 9:41

253 es necesario que haya mas libros para todo tipo de preferencias y se impartan cursos para usar la biblioteca digital 17/11/2016 9:41

254 Que tenga mas libros, y que tengan mejores computadoras y que siempre tengan Internet. 17/11/2016 9:40

255 Que tengan mas libros de nuestro interes, internet mas rrapido y que tengan mejores computadoras 17/11/2016 9:40

256 PUES NO LE FALTA CASI NADA PERO QUE DEN MAS ANTENCION 17/11/2016 9:40

257 PARA MI SERIA DE MUCHA AYUDA QUE NOS PERMITIERAN SALIR A LA BIBLIOTECA CUANDO TENGAMOS
LA NECESIDAD DE IR Y QUE LAS PERSONAS TENGAN UN POCO MAS DE ATENCION

17/11/2016 9:40

258 Internet o computadoras mas actualizadas, porque a veces no hay internet o están muy lentas 17/11/2016 9:39

259 Pienso que deberían tener mas libros mas actuales, de alguna otra forma que sean de nuestro agrado. 17/11/2016 9:39

260 En si la biblioteca es buena, tanto como para el estudio y necesidades básicas es de fácil acceso y tiene buenas
instalaciones, también tiene varios libros en los cuales podemos obtener mucha información para nuestros trabajos

17/11/2016 9:39

261 LE FALTA ALGUNOS CUANTOS LIBROS PERO SI TIENE LOS NECESARIOS 17/11/2016 9:39

262 pues, que tuviera mas libros nuevos para jovenes 17/11/2016 9:38
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263 QUE NOS DEN ACCESO A TODO MOMENTO EN LA BIBLIOTECA Y QUE NOS PRESTEN LIBROS SIN QUE LOS
PROFESORES NOS TENGAN QUE MANDAR NO LOS VAMOS A ROBAR Y QUE NOS DEN ACCESO EN OTRO
TURNO

17/11/2016 9:38

264 QUE LE FALTAN UNAS CUANTAS COSAS QUE SON SILLAS Y MESAS, QUE NO SON TAN REQUERIDAS POR
LOS ESTUDIANTES PERO ESTARÍA BIEN CONTAR CON ESAS COSAS PARA QUE HAIGA MAS
POSIBILIDADES PARA OTROS ALUMNOS

17/11/2016 9:38

265 Tener libros mas recientes para tener mas información y mas computadoras para alumnos 17/11/2016 9:37

266 pues pienso que deberia de haber cursos para saber mas y tambien que presten mas libros para hacer las tareas que
dejen

17/11/2016 9:37

267 favor de cambiar las computadoras 17/11/2016 9:37

268 !Favor de Cambiar las Computadoras¡ 17/11/2016 9:37

269 pues para mi seria conveniente que nos apoyaran con las impresiones 17/11/2016 9:36

270 No contamos con una biblioteca 17/11/2016 7:52

271 esta todo bien 16/11/2016 18:47

272 REGULARMENTE BIEM 16/11/2016 18:47

273 TODO ESTA BIEN 16/11/2016 18:45

274 PUES A MI TODO SE ME HACE MUY BIEN SOLO, QUE HUBIERA MAS COMPUTADORAS Y ES TODO. 16/11/2016 18:45

275 ES BUENA LA SALA DE COMPUTO SOLO QUE AY BESES QUE ESTA OCUPADA CON MUCHA GENTE Y YA NO
HAY ESPACIO

16/11/2016 18:41

276 Deberían tener mas libros 16/11/2016 18:36

277 AGREGAR MAS LIBROS A LA BIBLIOTECA 16/11/2016 18:33

278 que tuvieran mas computadoras 16/11/2016 18:33

279 que todo siga estando bien y siempre nos brinden buena atencion 16/11/2016 18:31

280 TENER MAS LIBROS 16/11/2016 18:30

281 NO PUEDO OPINAR MAL, TODO ESTA COMODO 16/11/2016 18:30

282 EL AMBIENTE ES EL ADECUADO PARA TRABAJAR EN INVESTIGACIONES MAS LO QUE DEBE DE CORREGIR
ES LA SEÑAL DEL INTERNET

16/11/2016 18:27

283 desearía que haya mejor conexión a la red ya que es algo lenta 16/11/2016 18:27

284 ME GUSTA LA BIBLIOTECA ES ALGO AGRADABLE 16/11/2016 17:46

285 Pues que mejore y que aiga mas libros para nosotros 16/11/2016 17:44

286 la bliblioteca es muy comoda y agradable como lugar de estudio 16/11/2016 17:42

287 Que haya una variedad mas amplia en libros de literatura. 16/11/2016 17:36

288 opino que estaría bien que hubiera mas computadoras y mesas sobre todo para tener una área de trabajo mas
cómoda y abierta.

16/11/2016 17:30

289 opino que hace faltan mas computadoras y mesas 16/11/2016 17:30

290 Que haya música tranquila y que cuando entren mas alumnos el área este en silencio 16/11/2016 17:16

291 TODO ME PARECIO PERFECTO 16/11/2016 17:16

292 todo me parece perfeco. 16/11/2016 17:13

293 solo seguir asi para el mejor estudio de nosotros los estudiantes y la superacion estudiantil todo bien todo correcto y
yo que me alegro

16/11/2016 17:09

294 la biblioteca es confiable y cómoda es ultil nos ayude en mucho par tdo tipo de necesidades 16/11/2016 17:08

295 LA BIBLIOTECA ESTA BIEN TAL COMO ESTA Y CUENTA CON LOS LIBROS NECESARIOS PARA ACLARAR MIS
DUDAS O HACER MIS TAREAS

16/11/2016 17:08

296 es un buen ambiente para estudiar y recabar informacion adecuadamente 16/11/2016 17:08
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297 MI OPINION SERIA QUE CAMBIEN LOS TECLADOS DE ALGUNAS COMPUTADORAS YA QUE ALGUNOS NO
SIRVEN Y YA ESTÁN VIEJOS,TAMBIEN QUE PONGAN MAS COMPUTADORAS,MAS LIBROS INTERESANTES

16/11/2016 17:03

298 ninguno 16/11/2016 16:12

299 Que haya mas computadoras libros de texto escritorios lokers y mas personal en la biblioteca 16/11/2016 12:38

300 que haya más mobiliario más cómodo y que sea suficiente 16/11/2016 12:22

301 QUE EL INTERNET SEA MAS RAPIDO 16/11/2016 11:40

302 QUE HAYA MEJOR SEÑAL DE WAIFAIIT 16/11/2016 11:39

303 mi opinión es que todo esta en orden, adecuado para nuestras necesidades 16/11/2016 11:37

304 que aiga mas computadoras 16/11/2016 11:37

305 QUE TENGAN ACCESO A INTERNET 16/11/2016 11:35

306 no 16/11/2016 11:32

307 :) 16/11/2016 11:31

308 NO 16/11/2016 11:30

309 :) 16/11/2016 11:28

310 En mi opinión esta todo muy bien..... Las computadoras están mas rápidas y el mobiliario esta en buen estado.... 16/11/2016 11:27

311 Tengan mas libros y induscan mas a la lectura 16/11/2016 11:26

312 En mi opinion personal la biblioteca esta muy bien, solo falta agregar mas libros a la biblioteca para préstamo a
domicilio y que nos permitan un poco mas de tiempo para utilizarlos de antemano toda la biblioteca esta
perfectamente muy bien instalada.

16/11/2016 11:26

313 q los equipos de computo sean actualizados y el internet mas rapido 16/11/2016 11:25

314 LA BIBLIOTECA ME PARECE PERFECTA EN TODAS LAS COSAS Y ASPECTOS QUE NOS PROPORCIONA 16/11/2016 11:24

315 pues que haiga mas computadoras 16/11/2016 11:24

316 Pues mi opinion esque todo esta muy el lugar es muy agradable y agusto para aser nuestras tareas comodamente
grasias.

16/11/2016 11:23

317 NO 16/11/2016 11:23

318 mejorar el equipo de computo 16/11/2016 11:21

319 Es adecuado el material y la encargada es amable. 16/11/2016 11:21

320 Tener mejor equipo de computo 16/11/2016 11:19

321 Mas infraestructura 16/11/2016 9:31

322 ninguno 15/11/2016 22:53

323 Me gustaría que que agregaran Internet a la instalación, ya que nos puede ser útil alguna vez a nosotros. 15/11/2016 21:56

324 mejoramiento de internet,ampliar mas la biblioteca ya que en ocaciones hay varios grupos que la ocupan y no pueden
usar proque ya esta todo ocupado y pues no pueden perden sus tiempo

15/11/2016 19:03

325 PUES TODO ME PARECE MUY BIEN PUESTO QUE CASI NO USO LA BIBLIOTECA 15/11/2016 19:03

326 Una actualizacion en cuanto a los libros para fomentar y facilitar la busqueda de informacion academica 15/11/2016 18:53

327 Yo como un estudiante les recomendaria que el uso del internet fuera mas accesible y rapido. 15/11/2016 18:52

328 BIEN 15/11/2016 18:51

329 creo que deberian tener mas variedad en cuanto el material de lectura no solo con autores modernos, sino también
clásicos

15/11/2016 18:46

330 mejor la señal de intenet, mayor covertura 15/11/2016 18:44

331 que exista una biblioteca digital y lugar de copiado, también que aya mas libros con mas información actualizada 15/11/2016 18:43

332 QUE TENGAN MAS ILUMINACION EN EL SALON PARA LOS DE LA TARDE QUE TENGAN MAS LIBROS PARA
FOMENTAR LA LITERATURA ESTUDIANTIL QUE NO SOLO SEAN DE GENERO LITERARIO

15/11/2016 18:37
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333 En mi opinion la biblioteca es comoda y confiable, aun que estaria bien que hubiera mas mesas y que el internet no
fallara tanto

15/11/2016 18:37

334 QUE HALLA MEJOR INTERNET PARA QUE SE FACILITEN LOS TRABAJOS PORQUE LA MAYORIA DE LAS
BESES FALLA Y NOSEMANEJA MUY BIEN

15/11/2016 18:36

335 MEJOR ILUMINACIÓN Y MOBILIARIO MAS COMODO 15/11/2016 18:35

336 AGREGAR MAS LIBROS 15/11/2016 18:35

337 Mejorarla navegacion e incluir mas libros 15/11/2016 18:35

338 UN INTERNET MAS RAPIDO, Y MAYOR ILIMINACION 15/11/2016 18:34

339 necesidad de sillas y mesas para que todos tengamos un sitio donde estudiar 15/11/2016 18:33

340 En mi opinión la biblioteca nos brinda un buen servicio cada que es necesario, y la señorita que atiende en muy
amable

15/11/2016 18:19

341 La iluminacion no es la adecuada, ademas no mobiliario suficiente por que hay ocasiones donde dos o mas grupos
hacen uso de la biblioteca y no hay lugar donde estudiar

15/11/2016 18:18

342 La biblioteca de mi escuela esta muy bien 15/11/2016 18:17

343 me siento comodo y suficiente con el material y el personal de la biblioteca 15/11/2016 18:17

344 la biblioteca es optima para el desarrollo de las actividades que necesitamos desarrollar en muestras actividades 15/11/2016 18:17

345 ME IMPRESIONO BASTANTE LA 15/11/2016 18:16

346 MORAMIENTO DE LAS COMPUTADORAS Y LA ILUMINACION DEL LUGAR 15/11/2016 18:15

347 Una mejora el las computadoras y la iluminación 15/11/2016 18:15

348 Hace falta mejorar el uso de las computadoras, a veces el internet es muy lento o las computadoras no funcionan
como deben

15/11/2016 18:14

349 En mi opinion me gustaria que hubiera un mejor acceso a la red, isa facilitaría la búsqueda de información mas rápido
y poder llevar acabo los trabajos correspondiente al tema señalado. Otra delas comodidades que deberia haber para
los estudiantes y maestros es que halla una copiadora, una impresora y una computadora especial para las
impresiones ya que es un material que día con día se utilizan.

15/11/2016 17:14

350 Me encantaría que existiera un mejoramiento a la red, pues aveces, cuando se utilizan todas las computadoras el
internet es muy lento, también que existiera una copiadora para el bienestar de los alumnos en conjunto con una
impresora.

15/11/2016 17:14

351 Son muy buenas sus condiciones 15/11/2016 17:05

352 SOLO FALTA TENER MAS LIBROS PARA PRESTAS EXTERNAS 15/11/2016 16:51

353 poner mas atención a los alumnos y sus dudas 15/11/2016 16:50

354 Me parece muy bien la manera en que esta organizada la biblioteca y la impresion al entrar 15/11/2016 16:50

355 tienen buenas instalaciones, pero faltan libros mas actuales 15/11/2016 16:49

356 QUE NO SE TRABE TANTO EL INTERNET Y QUE ARREGLEN LAS LUZ 15/11/2016 16:48

357 En lo personal, todo en la biblioteca esta bien y no creo que necesite cambios. 15/11/2016 16:47

358 Todo Fine (= 15/11/2016 16:47

359 Todo esta perfecto en cuanto a instalaciones, material y servicio 15/11/2016 16:46

360 PARA MI TODO ESTA BIEN 15/11/2016 15:46

361 pues mi opinion es que en la biblioteca se encuentra en buen estado y tiene los recursos necesarios para trabajar en
ella, solo un poco en el tema de la iluminacion

15/11/2016 15:46

362 El unico comentario seria mejorar el internet,o su velocidad 15/11/2016 15:45

363 En mi opinion deberia de haber mas iluminacion ya que con el cambio de horario para los estudiantes del turno
vespertino oscurece mas pronto y no es de nuestro agrado venir en esos horarios.

15/11/2016 15:44

364 PUES EN MI OPINION TODO ESTA MUY BIEN. 15/11/2016 15:43

365 falta iluminación 15/11/2016 15:42

11 / 108

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



366 NECESIDAD DE MAYOR ILUMINACION EN LA BIBLIOTECA 15/11/2016 15:41

367 mejoramiento de luz 15/11/2016 15:38

368 opino que seria mejor si no tuviese que reservar lugar con tiempo y que todas las computadoras esten en buen estado 15/11/2016 15:24

369 que tengas mas libros de historias,que tengan fotocopiadora y que se pueda entrar cuando se requiera 15/11/2016 15:23

370 PUES ME PARESE MUY BIEN COMO ESTA LA BIBLIOTECA PERO SERIA MEJOR SI PRESTARAN LOS LIBROS
PARA LEER EN CASA.

15/11/2016 15:23

371 QUE NECESITRA MAYOR NUMERO DE LIBROS PARA NOSOTROS LOS ESTUDUIANTES 15/11/2016 15:23

372 que la biblioteca obtenga mas libros de lectura que vallan saliendo publicamente 15/11/2016 15:20

373 Creo que todo el inmobiliario esta bien, pero hace falta mas libros para poder investigar a fondo sobre un tema 15/11/2016 15:19

374 Que el Internet sea mas rápido ya que aveces se traban un poco las computadoras, ademas que aceleren un poco
las maquinas...gracias

15/11/2016 15:18

375 mi opiinon es que cuando queremos sacar algun tipo de informacion por internet, es demasiado lento y en veces no
abren las paginas

15/11/2016 15:17

376 mi opinión sobre que el Internet fuera mas rápido 15/11/2016 15:17

377 PUES SERIA ADECUADO , TENER UNA MAYOR CANTIDAD DE LIBROS ... Y UN MAYOR NUMERO DE
COMPUTADORAS YA QUE LAS QUE HAY NO SON SUFICIENTES PARA TODOS LOS ALUMNOS DE LA
PREPARATORIA .. EN GENERAL ESTA BIEN ..ESPERO ATIENDAN ESTAS NECESIDADES

15/11/2016 15:16

378 TENER MAS ESPACIOS, Y MOBILIARIO 15/11/2016 12:40

379 UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS. 15/11/2016 12:40

380 ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES LA BIBLIOTECA PARA PODER ESTUDIAR HAY. 15/11/2016 10:48

381 INTERNET 15/11/2016 10:42

382 Mi opinión personal es que deberian implementar mas libros para los alumnos tanto como para el estudio y para
tratar deimplementar mas ideas

15/11/2016 10:41

383 hace falta computadoras y un mejor acceso de internet e inmobiliario 15/11/2016 10:40

384 Las instalaciones son deficientes e incómodas no acaparan o cubren nuestras necesidades para tener un ambiente
adecuado de estudio y trabajo, considero el equipo e inmobiliario muy carente de acoplamiento a nosotros, el Internet
prácticamente es muy deficiente y soso no nos sirve demasiado para nuestras necesidades. ¡¡HAGAN ALGO PARA
MEJORARLO >:V!!

15/11/2016 10:33

385 en mi opinión asen falta mas libros de literatura y modernisarlos 15/11/2016 10:33

386 que esten mas temprano aierta la biblioteca 15/11/2016 10:32

387 MEJORAR LAS SILLAS, PUES SON UN POCO INCOMODAS,METER LO MAS NUEVOS EN LIBRO PARA QUE
SEAN MAS DE AGRADO PARA NOSOTROS,QUE LA NAVEGACIÓN SEA MAS RÁPIDA

15/11/2016 10:30

388 simplementcreoquefaltanalgunoslibros 15/11/2016 10:29

389 faltan mas libros de literatura ya que con lo que se cuenta no vastan para el numero de estudiantes que los solicitan,
Las sillas son incomodas, las computadoras estan lentas

15/11/2016 10:27

390 la sillas son incomodas pero aparte de eso el servicio es adecuado 15/11/2016 10:21

391 es agradable estar en la biblioteca y el personal es atento y amable 15/11/2016 10:19

392 Nuestra biblioteca es adecuada pero si hace falta mas libros para nuestra edad 15/11/2016 10:18

393 En mi opinion yo diria que nada porque todo esta muy bien, y atienden a los usuarios bien y con carácter humilde, y
pues lo demas esta muy bien para todos.

15/11/2016 5:58

394 Me parece confortable el saber que se hace lo mejor posible el mejoramiento de las instituciones. 14/11/2016 23:14

395 pueden implementar mas equipos de computo para que se haga mas facil realizar las actividades deseadas 14/11/2016 19:03

396 SIGAN ASI 14/11/2016 19:02

397 EL INTERNET DEBE SER RAPIDO 14/11/2016 19:02
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398 El personal y los servicios bibliotecarios son los adecuados para abarcar las necesidades de los estudiantes o
personal academico

14/11/2016 19:02

399 ESTA BIEN EQUIPADA, PARA MI NO LE HACE FALTA NADA, Y LA ENCARGADA ES MUY AMABLE Y NOS
ATIENDE BIEN.

14/11/2016 19:00

400 Solamente es necesario mejorar el acceso al internet es lento 14/11/2016 18:59

401 FALTAN MAS COMPUTADORAS 14/11/2016 18:56

402 ¡BuenTrabajo! 14/11/2016 18:55

403 Me agrada como esta actualmente 14/11/2016 18:51

404 me parece bien, solo que falta un poco de luz en el area de computo. 14/11/2016 18:51

405 ME PARECE MUY AGRADABLE LA BIBLIOTECA 14/11/2016 18:49

406 Falta computadoras e iluminacion 14/11/2016 18:48

407 El área de computo no tiene iluminación, faltan computadoras 14/11/2016 18:48

408 Ojala pronto podamos contar con material bibliografico mas especializado dentro de la biblioteca escolar. 14/11/2016 17:21

409 es muy padre poder contar cn una biblioteca en mi institucion 14/11/2016 15:09

410 Falta de un espacio óptimo para biblioteca 14/11/2016 14:36

411 todo esta muy bien solo que casi no se utilizar la biblioteca digital todo esta en orden 14/11/2016 14:05

412 Que haya computadoras e impresoras 14/11/2016 13:21

413 que el espacio sea mas amlio. mejor internet. 14/11/2016 13:15

414 Que el espacio se mas amplio y mejor intenet. 14/11/2016 13:14

415 Concluir lo mas pronto posible la biblioteca para tener el espacio fisico y poder evaluar asi como hacer uso de ella. 14/11/2016 12:10

416 Nada 13/11/2016 15:24

417 no hay suficiente espacio ni materiales para todos 12/11/2016 17:17

418 Deberían instalar los alumbrados y aire acondicionado en la biblioteca de mi plantel 12/11/2016 15:22

419 Excelente 12/11/2016 9:16

420 algunas computadoras se apagan solas y perjudica cuando estamos haciendo algún trabajo 11/11/2016 21:30

421 Que haya cortinas para que no entre tanto sol por los costados. 11/11/2016 18:51

422 hace falta aire acondicionado que permita estar mas cómodo. 11/11/2016 18:27

423 Es una buena biblioteca, solo que en cuestión de iluminación es muy poca en el área de computo. 11/11/2016 18:10

424 ME GUSTA LA BIBLIOTECA Y ES INTERESANTE VENIR A LEER LIBROS Y OBTENER INFORMACION 11/11/2016 18:08

425 LA BIBLIOTECA ES BUENA 11/11/2016 18:07

426 Mejor red de Internet. 11/11/2016 18:06

427 Considero que esta muy bien 11/11/2016 18:06

428 Considero necesaria una buena iluminación en esta área de estudio 11/11/2016 18:06

429 OPINO QUE LA BIBLIOTECA ES DE GRAN UTILIDAD, TANTO LA VIRTUAL COMO LA TRADICIONAL AUNQUE
AMI ME GUSTA MAS LA TRADICIONAL

11/11/2016 18:06

430 Me gustaría que los recursos de la biblioteca digital fueran más amplios en contenidos y en variedad de estos; que
haya más textos de matemáticas, tecnologías y ciencias exactas.

11/11/2016 18:04

431 MI OPINION PUES SOLAMENTE Q TRAIGAN MAS LIBROS DE TERROR O LEYENDAS DE MIEDO PARA
LLEVAR A CASA Y TOMAR LECTURA . PUES DETODO ESO ES LO UNICO Q ASE FALTA AKI EN LA
BIBLIOTECA LO DEMAS ESTA TODO BN EL LUGAR Y TODO.

11/11/2016 18:03

432 A mi punto de vista es muy cómoda y adaptable a nuestro estudio 11/11/2016 18:02

433 hace falta computadoras 11/11/2016 17:59

434 nada 11/11/2016 17:56
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435 NINGUNA 11/11/2016 17:55

436 son muy amables los personales del cuidado de la biblioteca y siempre están al tanto de las personas que acuden a
ellas

11/11/2016 17:48

437 que esta bien todo porque ofrecen un excelente servicio :) 11/11/2016 17:47

438 LA BIBLIOTECA ESTA EN EXCELENTES CONDICIONES 11/11/2016 17:44

439 A mi parecer tendría que haber aun mas libros de interés juvenil, novelas en específico que es lo que más me gusta. 11/11/2016 17:44

440 La biblioteca es un lugar muy confortable para realizar trabajos y tener una buena concentración para realizar lo
deseado

11/11/2016 17:43

441 QUE ESTA EN EXCELENTES CONDICIONES LA BIBLIOTECA 11/11/2016 17:42

442 La biblioteca es adecuada para lo que se ocupe referente a libros y estudio 11/11/2016 17:40

443 Todo muy bien 11/11/2016 17:39

444 QUE SIGAN ASÍ 11/11/2016 17:35

445 YO OPINO QUE DEBERÍAN TRAER MEJORES LIBROS QUE ESTEN INTERESANTES PARA LLEVARLOS A CASA 11/11/2016 17:34

446 Es adecuada, le faltan cosas pero esta bien 11/11/2016 17:34

447 Realmente me parece una muy buena biblioteca funcional,solo que seria buena idea recabar dos o más copias del
tipo de lectura recreativa,ya que los títulos populares siempre o la gran mayoría del tiempo están ocupados como
Maze Runner o divergente...

11/11/2016 17:34

448 que el tiempo de préstamo de un libro sea mas largo, ya que el poco tiempo de préstamo aveces no ajusta para
alcanzar a leer un libro completo

11/11/2016 17:33

449 Bueno a mi en lo personal se me hace un espacio muy cómodo para los trabajos que realizamos en nuestra escuela y
en las materias los mobiliarios son muy cómodos y suficientes para los alumnos que venimos a hacer trabajos en la
biblioteca y para mi gusto todo es muy cómodo y cuando vengo me gusta y los disfruto mucho.

11/11/2016 17:32

450 mi opinión es que la biblioteca de mi escuela esta bastante cubierta con lo que nesesito 11/11/2016 17:29

451 Libros mas actualizados y abundantes, ademas de que el periodo de prestamo sea mayor 11/11/2016 17:27

452 Contar con el apoyo adecuado y propicio en el ramo personal para garantizar la asistencia y el uso debido del lugar. 11/11/2016 16:08

453 Pues es muy agradable visitar la biblioteca ya que la persona encarga es demasiado amable y al leer un libro es una
bonita experiencia por el lugar iluminado.

11/11/2016 15:59

454 la atención que se recibe en la biblioteca es muy buena ya que la persona encargada es muy amable y siempre esta
en la mejor disposicion

11/11/2016 15:52

455 QUE CAMBIEN LAS SILLA POR UNAS MAS COMODAS 11/11/2016 15:50

456 NO HAY NADA QUE CAMBIAR YA QUE TODO ES MUY LIMPIO Y COMODO 11/11/2016 15:47

457 La biblioteca escolar es muy util y comoda para hacer tareas 11/11/2016 15:43

458 creo que deberían ofrecer cursos para el aprovechamiento de información y hacer mas propaganda con eso ademas
de tener unas mejores computadoras

11/11/2016 15:43

459 MAS LIBROS QUE PRESTAR 11/11/2016 15:40

460 todo esta bien me gusta 11/11/2016 15:40

461 Mejorar el equipo de computo y el acceso de Internet libre. 11/11/2016 15:38

462 HASEN FALTA MUEBLES POR QUE NUNCA SON SUFISIENTES PARA TODOS PERO TAMBIEN HACE FALTA
MAS EQUIPO DE COMPUTO APARTE DE QUE EL ESPACIO ES MUY REDUCIDO

11/11/2016 15:38

463 es excelente 11/11/2016 15:38

464 es un lugar muy comodo para el estudio 11/11/2016 15:38

465 la biblioteca esta adecuada para mis nesecidades 11/11/2016 15:37

466 ESTA BIBLIOTECA ESTA MUY ADECUADA PARA VENIR A ESTUDIAR 11/11/2016 15:36

467 ESTA BIEN EQUIPADA, PARA MI NO LE HACE FALTA NADA, Y LA ENCARGADA ES MUY AMABLE Y NOS
ATIENDE BIEN.

11/11/2016 15:30
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468 Me gustaria poder encontrar libros de origen azteca o escritos más antiguos 11/11/2016 15:30

469 pueden mejorar las sillas son algo incomodas al sentarse y a veces lastiman un poco. 11/11/2016 15:30

470 mejorar las computadoras 11/11/2016 15:26

471 TODO ES MUY AGRADABLE 11/11/2016 15:24

472 La bliblioteca es muy agradable y muy comoda 11/11/2016 15:24

473 hace mas computadoras y mas libros y mas mochileros 11/11/2016 15:24

474 libros de literatura, mochileros estantes 11/11/2016 15:23

475 Me gustaria mucho que hubiera libros sobre otras culturas o de terror o fantasia 11/11/2016 15:22

476 que haya computadoras con internet 11/11/2016 15:20

477 NECESITAMOS COMPUTADORAS PARA LA BIBLIOTECA 11/11/2016 15:18

478 Hace falta equipo de compute y que aiga internet 11/11/2016 15:16

479 que sea mas grande el espacio de la biblioteca y hace equipo de computo 11/11/2016 15:15

480 las instalaciones son muy buenas, tienen todo lo necesario para el aprendisaje 11/11/2016 15:08

481 Es muy buena pero le faltan detalles x2 11/11/2016 15:08

482 es muy buena pero le faltan detalles 11/11/2016 15:08

483 para mi esta muy bien el servisio 11/11/2016 15:07

484 Pues a mi opinion se me hace un espacio bastante agradable ya que puedo encontrar todo lo que necesito y su
mobiliario es suficiente todo lo que contiene esta demasiado bien para nosotros como estudiantes

11/11/2016 14:39

485 EL SERVICIO ES MUY ADECUADO PERO ME GUSTARÍA QUE EXISTIERAN MAS COLECCIONES DE LIBROS 11/11/2016 14:37

486 lo único que falta en la biblioteca para que sea mas completa son mesas adecuadas 11/11/2016 13:14

487 todo esta vien asta ahora solo queremos mas libros de frases 11/11/2016 13:07

488 creo que deberian mejorar un poco mas 11/11/2016 12:23

489 Todo esta bien porque emos obtenido la informacion necesaria para trabajar,solo necesitamos que tenga aun mas
libros y mas espacios de trabajo como sillas y mesas

11/11/2016 12:22

490 hacen falta mochileros y mesas mas expandibles 11/11/2016 12:15

491 PUES NUESTRA BIBLIOTECA SI CUBRE MIS NECESIDADES 11/11/2016 12:14

492 ME PARECE QUE LA BIBLIOTECA ESTA EN EXELENTES CONDICIONES RESPECTO A NUETRAS
NECESIDADES

11/11/2016 12:09

493 Las sillas son algo incomodas, pero fuera de eso esta bien 11/11/2016 12:09

494 ami me párese que esta bien nuestra biblioteca 11/11/2016 12:08

495 Un poco mas de mobiliario 11/11/2016 12:05

496 Todo en la biblioteca esta muy bien, creo que no le falta nada 11/11/2016 12:01

497 ES MUY BUENA BIBLIOTECA SINCERAMENTE 11/11/2016 12:00

498 En mi opinión esta que nos den una credencial propia para la biblioteca. 11/11/2016 12:00

499 No tengo mucho que decir porque no asisto frecuentemente a la biblioteca de la escuela 11/11/2016 11:59

500 ola gg 11/11/2016 11:58

501 El servicio es mu bueno pero opino que debe haber mas variedad de libros 11/11/2016 11:57

502 Implementar un poco mas de material impreso como libros, revistas, etc. Una mayor parte de titulos y distintos libros 11/11/2016 11:57

503 Es una biblioteca muy buena estructurada, la atención es de primer nivel. 11/11/2016 11:55

504 QUE EL LUGAR DEBERÍA SER UN POCO MÁS AMPLIO 11/11/2016 11:52
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505 PUES SOLO ES IMPORTANTE ESTARSE ACTUALIZANDO AL OBTENER LIBROS Y COLECCIONES
AGRADABLES DE ACUERDO A NUESTRO APRENDIZAJE Y EN EL CASO DE LAS COMPUTADORAS ESTAR
CHOCANDO QUE NO FALLES O QUE TENGAN LOS PROGRAMAS ADECUADOS PARA NUESTRO
APRENDIZAJE AI COMO EL USO DE INTERNET ESTAR PENDIENTE DE QUE NO FALLE PARA NO TENER
COMPLICACIONES PARA NUESTRO TRABAJO

11/11/2016 11:48

506 en mi opinion el espacio de la biblioteca me parece adecuado tambien me parece que la atencion que se da es muy
buena y adecuada.

11/11/2016 11:47

507 YO OPINO QUE FALTAN MAS COMPUTADORAS , Y/O MESAS MAS AMPLIAS PARA LOS EQUIPOS 11/11/2016 11:47

508 LA BIBLIOTECA ME AYUDA MUCHOPARA APRENDER ADECUADAMENTE 11/11/2016 11:42

509 Todo lo que conozco y e utilizado hasta ahora me ha servido, solo seguir con el mismo ritmo de manejo y reglas. 11/11/2016 11:39

510 pues para mi el servicio esta muy bien 11/11/2016 11:38

511 Mi opinión seria que pusieran mas computadoras para así poder trabajar mejor 11/11/2016 11:36

512 DEVERIAN CAMBIAR EL MOBILIARIO POR ALGO MAS COMODO 11/11/2016 11:36

513 Mejorar las colecciones, implementar más 11/11/2016 11:36

514 En mi opinión todo hasta el momento esta bien 11/11/2016 11:36

515 Deberían de cambiar las sillas por muebles mas cómodos y ampliar el repertorio de libros. 11/11/2016 11:35

516 El mobiliario es un poco incomodo por lo que sugiero asignar algunas sillas mas comodas para beneficio de los
alunmnos

11/11/2016 11:23

517 LA BIBLIOTECA ESTA MUY BIEN EQUIPADA Y LA ENCARGADA NOS ATIENDE DE UNA FORMA EDUCADA
PUES MUY GENTIL

11/11/2016 11:23

518 ESTA BIEN EQUIPADA, PARA MI NO LE HACE FALTA NADA, Y LA ENCARGADA ES MUY AMABLE Y NOS
ATIENDE BIEN.

11/11/2016 11:23

519 las sillas no son muy cómodas que digamos; estaria bien que huviera mas espacio 11/11/2016 11:22

520 Las conmutadoras tienen virus,lo que ocasiona que las memorias USB de los alumnos se infecten. Ademas las silla
son muy incomodas, también hace falta que remodelen cada cierto tiempo, se ve muy anticuado...

11/11/2016 11:22

521 ALGUNAS DE LAS COMPUTADORAS TIENEN VIRUS CUANDO CONECTAN LAS MEMORIAS AL MOMENTO DE
LAS INSERTAMOS EN OTRA COMPUTADORA SE DETECTA UN VIRUS

11/11/2016 11:21

522 PUES LAS SILLASESTANUNPOCOINCOMODAS 11/11/2016 11:20

523 las sillas son muy incomodas pero todo lo demás esta en orden 11/11/2016 11:20

524 las sillas son un poco incomodas y las computadoras pueden mejorar 11/11/2016 11:20

525 las sillas son incomodas y no hay muchas computadoras, hace falta mas mobiliario. 11/11/2016 11:19

526 las instalaciones son adecuadas y cómodas para tener espacios de estudio y de lectura, considero que el ambiente
es muy limpio y la bibliotecaria es muy amable y siempre que recurro a ella para una aclaración me ayuda sin queja
alguna, lo único que considero incomodo es el mobiliario pues las sillas son incomodas.

11/11/2016 11:18

527 se necesita ,mayor cantidad de libros de difentes tipos de temas, no solo escolares. 11/11/2016 11:08

528 hace falta equipo de computo , mochilero para la aula, el espacio mas grande y mesas para trabajar en equipo al
igual que sillas

11/11/2016 11:01

529 solo hace falta mas moviliario para una buena investigacion 11/11/2016 10:56

530 Biblioteca pequella y falta de equipo 11/11/2016 10:55

531 que aya mas computadoras y aya mas espacio para aser trabajos en equipo 11/11/2016 10:55

532 Falta equipo de cómputo 11/11/2016 10:54

533 el espacio es agradables, aunque faltan computadoras. 11/11/2016 10:50

534 Que aiga mas Computadoras para mayor disposición de los compañeros. 11/11/2016 10:48

535 Deberían haber más libros y más espacio, el servicio debería ser más rápido y conciso. 11/11/2016 10:45

536 creo que seria necesario que hubiera mas novelas 11/11/2016 10:45
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537 El espació es bueno, pero me gustaría que hubiera más mobiliario y facilidad de préstamo y consulta 11/11/2016 10:42

538 no se escribir xD .l. 11/11/2016 10:39

539 que aya mas mobiliario y mas libros 11/11/2016 10:35

540 LA BIBLIOTECA ES UNA LUGAR MUY AGRADABLE PARA ESTUDIAR Y CONSULTAR INFORMACION 11/11/2016 10:31

541 mejor mobiliario y mas computadoras 11/11/2016 10:31

542 QUE SE NECESITAN MAS COMPUTADORAS PARA TRABAJAR MEJOR Y MAS COMODOS 11/11/2016 10:30

543 mi opinion acerca de esta biblioteca es muy buena ya que las personas encargadas de esta biblioteca son muy
atentos a tus necesidades y yo opino que no estaria mal poner una impresora o dos para completar los trabajos
requeridos :)

11/11/2016 10:27

544 Para mi es muy comodo y confiable ya que cuenta con mucha formalidad para poder estudiar muy en paz. 11/11/2016 10:26

545 LA BIBLIOTECA CUENTA CON LO NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS QUE
OCUPAN LOS ESTUDIANTES DE ESTA INSTALACIÓN. RECOMENDARÍA INCLUIR UN POCO MAS DE LIBROS
DE DRAMA O LECTURAS QUE MAS LE AGRADEN A LOS ESTUDIANTES PARA UNA MEJOR RELAJACIÓN EN
SUS TIEMPOS LIBRES DURANTE SU TIEMPO EN LA PREPARATORIA

11/11/2016 10:25

546 UN CONFORTABLE LUGAR DE ESTUDIO 11/11/2016 10:25

547 hacen falta mas computadoras y las sillas son incomodas 11/11/2016 10:25

548 EL ESPACIO DE ESTE SITIO ES MUY CÓMODO Y ACEPTABLE 11/11/2016 10:25

549 Para mi es muy comodo y confiable ya que cuenta con mucha formalidad para poder estudiar muy en paz. 11/11/2016 10:23

550 NESECITAMOS AYUDA PARA UNA MEJOR CALIDAD EDUCATIVA 11/11/2016 10:22

551 la blibioteca necesita mas material de consulta 11/11/2016 10:21

552 QUE HAYA MAYOR NUMERO DE LIBROS PARA LECTURA RECREATIVA 11/11/2016 10:20

553 el internet esta muy malo las sillas son muy incomodas 11/11/2016 10:16

554 Mejorar el Internet y poner más libros de literatura y modernos para diferentes asignaturas. 11/11/2016 10:16

555 ES MUY BUENA 11/11/2016 10:15

556 Esta muy bien todo el material bibliotecario 11/11/2016 10:14

557 LAS SILLA SON INCOMODAS 11/11/2016 10:12

558 Me parece que la biblioteca esta muy bien, solo falta agregar mas libros a la biblioteca para préstamo a domicilio y
libros de novelas young adult

11/11/2016 10:12

559 Que esta muy bien la biblioteca y no tengo nada mas que agregar 11/11/2016 10:05

560 En mi opinión quisiera que el encargado de la biblioteca fuera un hombre guapo y joven. 11/11/2016 9:53

561 AGREGAR MAS LIBROS A LA BIBLIOTECA 11/11/2016 9:53

562 EN LO PERSONAL LA BIBLIOTECA ES UN BUEN ELEMENTO QUE NOS AYUDA EN NUESTRO APRENDIZAJE
ES COMODO Y TIENE LA SUFICIENTE INFOMACION PARA NOSOTROS LOS ALUMNOS

11/11/2016 9:52

563 Que les falta mobiliario y libros para satisfacer las necesidades de los alumnos 11/11/2016 9:51

564 el servicio que nos brindan es muy eficiente 11/11/2016 9:47

565 hace falta mas espacio en la biblioteca 11/11/2016 9:45

566 La biblioteca esta muy bien, satisface todas mis necesidades de estudio y cuenta con el material que ocupo al
momento de trabajar.

11/11/2016 9:44

567 La atencion por parte de la bibliotecaria siempre es muy buena,el servicio de computadoras esta un poco restringido
debido a que solo se cuentan con 10...

11/11/2016 9:39

568 creo que deberían ofrecer cursos para el aprovechamiento de información y hacer mas propaganda con eso 11/11/2016 9:38

569 En mi opinión esta que nos den una credencial propia para la biblioteca. 11/11/2016 9:36

570 QUE SE NECESITAN MAS MATERIALES COMO SILLAS ,LIBROS,MESAS ETC 11/11/2016 9:36

571 las instalaciones son muy buenas, tienen todo lo necesario para el aprendisaje 11/11/2016 9:33
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572 La biblioteca es un lugar muy comodo pero su unico defecto es que las sillas son muy incomodas para mi gusto ,
pues no me puedo sentar agusto

11/11/2016 8:54

573 El mobiliario es incomodo 11/11/2016 8:53

574 El mobiliario es incomodo,que haiga mas variedad de libros interesantes y una credencial propia de la biblioteca 11/11/2016 8:53

575 EL MOBILIARIO ES INCOMODO 11/11/2016 8:52

576 El mobiliario es incomodo y ademas creo que faltan mas libros de lectura recreativa actuales 11/11/2016 8:51

577 son incomodas las sillas 11/11/2016 8:51

578 En mi opinión el mobiliario es bueno pero creo que deberían poner literatura mas actual 11/11/2016 8:49

579 el inmobiliario es incomodo 11/11/2016 8:47

580 todo bien 11/11/2016 8:43

581 Para mi es muy comodo y confiable ya que cuenta con mucha formalidad para poder estudiar muy en paz. 11/11/2016 8:43

582 Pues a mi opinion se me hace un espacio bastante agradable ya que puedo encontrar todo lo que necesito y su
mobiliario es suficiente todo lo que contiene esta demasiado bien para nosotros como estudiantes

11/11/2016 8:42

583 Para mi punto de vista deberian de darnos una credencial a cada uno para que no nos quiten la de nosotros 11/11/2016 8:40

584 YO OPINO QUE HACEN FALTA MAS LIBROS QUE LLAMEN LA ATENCIÓN A LOS ALUMNOS 11/11/2016 8:40

585 Creo que el servicio de la biblioteca es muy bueno, nos atienden amablemente ademas contamos con espacios de
trabajo y los suficientes libros para lo que necesitemos.

11/11/2016 8:38

586 Pues para mi loa biblioteca es un espacio donde me puedo relajar y puedo pasar un momento agradable y lleno de
paz

11/11/2016 8:37

587 me pareció muy interesante 11/11/2016 8:34

588 renovar los libros traer nuevos 11/11/2016 8:34

589 la biblioteca es estable y no creo que ocupe otros cambios 11/11/2016 8:32

590 EN MI OPINIÓN ME PARECE MUY BIEN LA BIBLIOTECA 11/11/2016 8:29

591 En mi opinión esta que nos den una credencial propia para la biblioteca. 11/11/2016 8:29

592 ES MUY BUENA 11/11/2016 8:24

593 En mi opinion esta que nos den una credencial que sea propia de la biblioteca 11/11/2016 8:24

594 Dederian de tener libros mas actuales de literatura contemporanea y stephen king 11/11/2016 8:23

595 Esta muy bien todo el material bibliotecario 11/11/2016 8:23

596 es horrible y vale verga todo 11/11/2016 8:22

597 mejorar el inmobiliario 11/11/2016 8:21

598 Deberían contar con mas libros 11/11/2016 8:15

599 mejorar el mobiliario porque las sillas son muy molestas y ademas agregar mas libros ala biblioteca 11/11/2016 8:11

600 que el mobiliario no es como para una buena educacion 11/11/2016 8:09

601 Tener mas mobiliario en la bibliotecas y mas libros 11/11/2016 8:08

602 el mobiliario es insuficiente e incomodo #aburrido 11/11/2016 8:08

603 Deberían de cambiar las sillas por muebles mas cómodos y ampliar el repertorio de libros. 11/11/2016 8:08

604 Pues mi opinion es que la biblioteca no sirve y soy gay 11/11/2016 8:07

605 MI SUGERENCIA ES QUE SE CAMBIEN LAS SILLAS QUE SON MUY INCOMODAS Y NO TIENES ESA
COMODIDAD DE SENTARTE A ESTUDIAR EN ELLAS, ADEMAS QUE LAS MESAS Y UNA ACTUALIZACIÓN DE
EQUIPO DE COMPUTO

11/11/2016 8:07

606 que tengan algunas computadoras mas en la biblioteca y pues que sea un espacio mas grande 10/11/2016 23:12

607 Que traían mas computadoras y libros. 10/11/2016 14:15

608 faltan computadoras para poder consultar revistas y libros digitales 10/11/2016 11:41
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609 hace falta computadoras para consultar el catalogo en linea 10/11/2016 11:35

610 Que la bibliotecaria sea mas amable 10/11/2016 11:28

611 tener mas libros 10/11/2016 11:22

612 hacen falta computadoras y libros de literatura y un espacio mas grande para trabajar en grupo 10/11/2016 11:13

613 que haiga mas silllas y mesas para desayunar 10/11/2016 10:59

614 Que haiga mas sillas y mesas para desayunar 10/11/2016 10:59

615 el espacio es sumamente reducido e incomodo, me seria agradable que lo ampliaran y que lo hicieran espacio de
orden, comodidad y silencio al cual acudir con mayor regularidad cuando desee y mayor comodidad a la cual esta
dispuesta la biblioteca en estos momentos.

10/11/2016 10:30

616 Que la amplien y manden servicios de computo 10/11/2016 10:21

617 ampliar la infraestructura, implementar libros de literatura y que den café. 10/11/2016 10:11

618 se necesita mas mobiliario y mas espacio. 10/11/2016 9:58

619 Que el lugar sea mas amplio y contenga un poco mas de mobiliario a si como mas equipo de computo.- 10/11/2016 9:52

620 La biblioteca necesita mas espacio para trabajar dentro de ella, ademas de mobiliario y libros para solicitar
informacion. Se necesita mas equipo de computo, con buena señal de Internet y con buen funcionamiento

10/11/2016 9:44

621 Que el lugar sea más amplio, y que haya más ejemplares. 10/11/2016 9:37

622 es necesario demasiado material 10/11/2016 9:32

623 Me gusta :) 09/11/2016 23:25

624 Que agreguen más libros de todos los generos y que se puedan hacer prestamos de esos libros, para que nosotros
los alumnos podamos leer ese libro con calma.

09/11/2016 23:15

625 Considero importante se revise de manera primordial la iluminación del espacio así como la dotación de un servicio
de internet que sea suficiente ya que frecuentemente no se puede conectar el servicio.

09/11/2016 19:16

626 todo bien 09/11/2016 16:49

627 LA BIBLIOTECA DEBERIA SER MAS AMPLIA 09/11/2016 15:27

628 Mejoren el internet 09/11/2016 15:25

629 Mejorar el equipo de computo y el acceso de Internet libre. 09/11/2016 15:25

630 que aya mas materiales de computo que el Internet sea mas rapido 09/11/2016 15:25

631 deberian hacer mejoras para el bien de la prepa y comodidad de los alumnos 09/11/2016 15:17

632 TIENE UN AGRADABLE SERVICIO LA VERDAD NADA QUE DECIR. 09/11/2016 15:09

633 EL INTERNET ES MUY LENTO Y LAS MAQUINAS NO SON SUFICIENTES 09/11/2016 15:08

634 me gusta/I like 09/11/2016 14:54

635 Me gusta el espacio y como està organizado, pero podria mejorarse en cuanto a espacio; podriamos tener un mejor y
mas amplio espacio para que todos los alumnos de al menos un grupo puedan tener clases de informatica al mismo
tiempo sin tener que esperar. Y algun ambientador. gracias señores

09/11/2016 14:54

636 que aya mas materiales de computo y mas espacio 09/11/2016 14:53

637 Que cuente con mas espacio 09/11/2016 14:51

638 Mas computadoras 09/11/2016 14:49

639 que nos permitan escuchar mucica 09/11/2016 14:40

640 Que nos permitieran escuchar musica cuando estemos haciendo actividades 09/11/2016 14:38

641 mas computadoras 09/11/2016 14:36

642 fue algo agradable pero estuvo bien 09/11/2016 14:36

643 que el internet se muy rapido 09/11/2016 14:36

644 necesitamos mas equipo y mas tranquilidad en la biblioteca ya que no se puede hacer nada con tantas personas
hablando

09/11/2016 14:35
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645 pues que el nivel de rapidez de internet sea mas rapido 09/11/2016 14:31

646 lo unico seria que integraran un poco de libros del genero literario 09/11/2016 14:29

647 TAN SOLO AMPLIACIÓN DEL ESPACIO BIBLIOTECARIO LO DEMÁS ES SUFICIENTE 09/11/2016 14:29

648 Lo único que creo que hace falta es un poco de espacio 09/11/2016 14:28

649 que el internet sea más rapido 09/11/2016 14:26

650 Creo que el espacio podría mejorar, ya que esta muy pequeño. 08/11/2016 18:43

651 Considero que el servicio de la Biblioteca en la Escuela a mejorado mucho y se procurado, agilizar procesos. 08/11/2016 15:47

652 El lugar es reducido y con poco mobiliario 08/11/2016 12:58

653 Falta espacio, un mejor mobiliario, 08/11/2016 12:37

654 que allá mas servicio de computo 08/11/2016 11:10

655 Ase falta computadoras, mesas, sillas, mobiliario. pues ase falta un poco mas de espacio... 08/11/2016 11:06

656 EN LA INFORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA SEA MAS ADECUADA PARA LOS ALUMNOS, SEA UNA ATECION
MAS ADECUADA DEL BIBLIOTECARIO SEA MEJOR CON LOS ALUMNOS.

08/11/2016 11:02

657 mobiliario adecuado mas espacio y un poco mas de material bibliográfico y computadoras. 08/11/2016 10:54

658 PARA MI LA BIBLIOTECA ESTA PERFECTA AUN QUE NO ASISTO MUCHO RARA HA SIDO LA VEZ QUE HE IDO
A CONSULTAR ALGÚN LIBRO Y CUANDO HE ESTADO AHÍ LO QUE SI ME ASE IMPOSIBLE ES ANDAR
BUSCANDO LIBROS PORQUE CUANDO ESTA LLENO NO ES POSIBLE ANDAR CAMINANDO ES POSIBLE QUE
SE PUEDA CONSTRUIR UNA MAS GRANDE PERO PARA MI ESTA BIBLIOTECA TIENE LO INDISPENSABLE LA
CUAL HACE PERFECTA NUESTRAS DUDAS Y LO QUE HEMOS ESTADO BUSCANDO APARTE LA ATENCIÓN
DE LA BIBLIOTECARIA ES UNA DE LAS MEJORES PUES YA QUE MUCHAS DE LAS DUDAS O ALGUNAS
ACLARACIONES ELLA NOS AYUDA Y NUNCA FALTA AL RESPETO

08/11/2016 10:50

659 Podrían hacer mas grande el espacio mas amplio en cuestión de que quepa mas gente así podremos invitar a mas a
las instalaciones y no estar con la incomodidad no de poder moverte rápidamente para tomar lo que necesitas para el
trabajo o tarea que tengas pendiente

08/11/2016 10:49

660 LO QUE SE NECESITA MEJORAR EN MI MODULO ES TENER EQUIPO DE COMPUTO EN BIBLIOTECA POR
QUE REALMENTE NO SABEMOS COMO ES EL SERVICIO DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL FALTA MEJORAR
INFRAESTRUCTURA EN BIBLIOTECA Y SALA DE COMPUTO ESA SERIA UNA DE LAS MEJORAS MAS
GRANDES PARA MI MODULO

08/11/2016 10:39

661 yo creo que seria necesario tener un espacio mas amplio y tener mas mobiliario, comodo para estar mas agusto y
confortable estudiando, tener mas informacion en los libros o bien tener mas libros, mas persona que pueda ayudar
tanto alumnos como a maestros y tener tutorias de como usar correctamente la informacion y los libros, tener mas
equipo el necesario para la educacion. tambien tener mas espacio.

08/11/2016 10:37

662 Se solicita a ampliación de la infraestructura, ya que el lugar es muy pequeño y no cabe ni un grupo en la biblioteca.
Ademas de que se requiere mas mobiliario, ya que el que se encuentra esta un poco incomodo y ademas de que el
mobiliario es muy poco.

08/11/2016 10:34

663 Es importante contar con mas material didáctico (libros) para cubrir diferentes temas de las Asignaturas que
impartimos. Se requiere que exista mas espacio para llevar a cabo la consulta de libros y lecturas dentro del espacio
bibliotecario

08/11/2016 9:59

664 ase falta que trigan mas libros para mayor imformacion aserca de esto 08/11/2016 9:53

665 Se necesita más mobiliario en la biblioteca y que sea en un salón más amplio, ya que donde está actualmente es un
salón demasiado pequeño. Ademas de computadoras para la investigación en biblioteca virtual.

08/11/2016 9:48

666 Emplear mas la biblioteca ya que hace falta espacio y mejorar en cuento en computo 08/11/2016 9:48

667 pienso que ase falta mas moviliareo y espasio y tambien mas libros. tanto u mejor trato a todos. 08/11/2016 9:48

668 Que hagan una biblioteca mas grande y donde allá mas libros de consulta para lo que ocupemos nosotros los
estudiantes.

08/11/2016 9:42

669 alguna sugerencia es que hagan mas grande la biblioteca, que se solicitan mas libros de literatura y mas
computadoras para los alumnos

08/11/2016 9:37

670 necesitan un poco mas de libros para que la mayoria de los alumnos pueda llevarse uno a casa o su salon,y la
biblioteca deveria de ser mas grande con mas espacio y tener mas equipos de computo y enciclopedias para
prestamo interno quisas un poco mas de mesas y sillas.

08/11/2016 9:34
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671 la biblioteca necesita mas espacio y mobiliario para los alumnos 08/11/2016 9:21

672 En mi opinión lo que hace falta para el aula de computo es que tenga mas espacio suficiente para mas estudiantes
porque esta muy pequeña y hace falta estar mas amplia . Pero si estan muy bien ordenados todos los libros, esta
muy limpio todo el tiempo, y es muy muy bueno el servicio bibliotecario.

08/11/2016 9:20

673 Creo que solo falta un poco de espacio ya que la biblioteca es un poco pequeña, pero cuenta con muchos libros,
enciclopedias etc. El mantenimiento de mesas mobiliario y todo el material esta en muy buen estado, podrían
agruparlos en secuencias o modulos menos agrupadas para que no se confundan tanto ala hora de buscar algún
libro en general.

08/11/2016 9:13

674 un espacio demasiado grande para poder utilizarlo, un mobiliario mas adecuado y en buenas condiciones , libros que
llamen mas la atension, un sistema de computo

08/11/2016 9:01

675 EN MI OPINION LÑE HACE FALTA MUCHOS INSTRUMENTOS, Y QUE SEA UN LUGAR MAS AMPLIO PARA
PODER ESTAR MAS PRERSONA Y RECURRIR CON FRCUENCIA A LA BIBLIOTECA Y ESTAR AHÍ PARA
SENTIRNOS CÓMODOS Y NO SENTIR QUE ESTORBAMOS EN LO PERSONAL FALTAN RECURSOS.

08/11/2016 8:59

676 hace falta un poco de libros en general y espacio 08/11/2016 8:58

677 hacer mas espaciosa la biblioteca,tener mas libros ala mano y mas fuentes de informacion 08/11/2016 8:47

678 mejor mobiliario y mayor espacio ,ampliacion de turno 08/11/2016 8:47

679 FALTA MAS ESPASIO EN LA BIBLIOTECA 08/11/2016 8:45

680 sillas mesas en buenestado libros deliteratura 08/11/2016 8:29

681 muy bueno 07/11/2016 23:04

682 no me gusta que el prestamo de libros sea de corto plazo cuando se necesita el prestamo de mas dias y aparte el
personal realiza malas caras y trato malo

07/11/2016 22:12

683 Les falta un poco más de organización, pero supongo que tienen las atenciones necesarias, más le falta material de
estudio

07/11/2016 20:21

684 deberian dar mas instrucciones acerca de el uso de la biblioteca digital 07/11/2016 19:39

685 ocupamos mas novelas,y enciclopedias 07/11/2016 18:41

686 Falta de libros de superación personal, de novelas, diccionarios. 07/11/2016 18:35

687 nos faltan ventiladores, o aire acondicionado ya que hace muchisima calor 07/11/2016 18:31

688 sobre el material considero que nos faltan diccionarios, y novelas. 07/11/2016 18:28

689 nos falta ventiladores es muy caluroso el espacio 07/11/2016 18:25

690 me gustaria que trageran libros mas para los jovenes 07/11/2016 18:23

691 Quisiera que tuvieramos computadoras en la biblioteca. 07/11/2016 18:21

692 hacen falta computadoras 07/11/2016 18:16

693 Yo creo que hacen falta ventiladores y libros de novelas 07/11/2016 18:09

694 ma gustaria que agregaran a la biblioteca ventiladores 07/11/2016 18:07

695 me gustaria que hubiera internet libre y pusieran ventiladores 07/11/2016 18:07

696 yo creo que hacen falta algunas computadoras en la biblioteca 07/11/2016 18:02

697 ocupamos mas diccionarios. 07/11/2016 17:52

698 yo creo que hacen falta mas libros de novelas 07/11/2016 17:52

699 me gustaria que pusieran ventiladores ya que hace mucha calor 07/11/2016 17:46

700 falta ventilacion y Internet 07/11/2016 17:38

701 deberian agregar wi-fi para los estudiantes y ventilacion (tambien en los salones) 07/11/2016 17:34

702 Me gustaria que tuviera aire acondicionado, mas computadoras y un mejor ervicio de internet. 07/11/2016 17:33

703 yo considero que nos faltan libros de novelas 07/11/2016 17:27

704 ma gustaria que agregaran a la biblioteca ventiladores 07/11/2016 17:10
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705 Me parece muy adecuado el lugar, las condiciones, el mobiliario y el personal, solo que me gustaria que
implementaran mas literatura juvenil

07/11/2016 11:57

706 La biblioteca de la institucion academica a la que asisto es una de las mejores que he visto hasta ahora, solamente el
cuestion de las computadoras que hay en ella, tambien para el apoyo academico tienen muchas veces fallas y el
rendimiento no es muy bueno. De ahi en otros aspectos todo esta perfecto para aprovecharlo en nuestra educacion.

06/11/2016 19:23

707 pienso que deberia ser mas accesible el prestamo de libros y el sacar copias de un libro 06/11/2016 16:48

708 Que todas las computadoras funcionen 06/11/2016 15:50

709 Mejorar el material para los alumnos de TPI es escaso y así no podemos realizar todas las practicas. 06/11/2016 15:27

710 Deberían tener más libros. 06/11/2016 14:46

711 Me parece muy buena la biblioteca, solo por el que la atiende aveces es grosero y prefiere mas a las mujeres que a
los hombre.

06/11/2016 11:44

712 En lo persona, me gustaría que ampliaran la biblioteca, con todo tipo de material de lectura, desde libros para el
ámbito escolar hasta libros de intereses personales de todo tipo.

06/11/2016 9:39

713 que tengas disposicion de mas libros para los alunnos 05/11/2016 22:04

714 Deverian tener mejores atenciones y mas libros . 05/11/2016 18:15

715 Ninguno 05/11/2016 16:20

716 Mayor información sobre horarios o establecer uno fijo, pues cambia con mucha frecuencia. Me gustaría tener más
libros de narrativa recreativa (ficción, terror, romance y clásicos) Gracias por hacer este tipo de encuestas y tener en
cuenta a nosotros los estudiantes.

05/11/2016 14:50

717 Mas novelas plox 05/11/2016 14:47

718 ante todo me gustaria que instalaran moviliario para poder leer agusto y que separaran los libros por sus secciones 05/11/2016 11:50

719 Falta mas equipo de aire acondicionado 05/11/2016 11:25

720 un buen saludo 04/11/2016 21:33

721 internet libre 04/11/2016 21:33

722 me gustaria que trageran libros mas para los jovenes 04/11/2016 21:33

723 que tenga internet libre 04/11/2016 21:31

724 considero que nos falta mas novelas, y diccionarios 04/11/2016 21:31

725 ocupamos mas espacio 04/11/2016 21:27

726 internet libre 04/11/2016 21:27

727 EL DE LA PREPARATORIA 3 ES UN ASCO Y LA BIBLIOTECARIA ES BIEN SANGRONA 04/11/2016 21:27

728 ventilacion 04/11/2016 21:26

729 mas diccionarios y mas istorietas 04/11/2016 21:24

730 me gustaria que hubiera un internet de calidad para poder acceder a distintos trabajos que realizamos los estudiantes 04/11/2016 21:24

731 que tengan ventilacion las aulas 04/11/2016 21:21

732 me gustaria que no hiciera tanta calor ocupamos mas ventilacion 04/11/2016 21:21

733 ocupamos ventiladores 04/11/2016 21:21

734 me gustaria que hubiera internet libre y pusieran ventiladores 04/11/2016 21:15

735 ma gustaria que agregaran a la biblioteca ventiladores 04/11/2016 21:14

736 ME GUSTARIA QUE AGREGARAN LIBROS DE LITERATURA MODERNA 04/11/2016 21:05

737 me gustaria que nos enviaran mas diccionarios. 04/11/2016 20:36

738 Sillas más comodas 04/11/2016 20:31

739 Me parece bien que este bien equipada las instalaciones y todo en general 04/11/2016 19:08

740 Bueno a mi parecer esta un poco incompleto la informacion o libros, ya que son muy pocos los que hay y puede que
son de niveles inferiores y no superiores acorde al nivel de estudio

04/11/2016 17:38
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741 la biblioteca es un gran lugar y ojala siga mejorando... 04/11/2016 17:10

742 Tener equipos de computo e internet de los cuales se pueda hacer uso cuando se requiera y que lis espacios de
consulta sean mas amplios ya que un grupo de 30 alumnos no cabe menos lis de 45

04/11/2016 16:30

743 Mi opinion acerca de la biblioteca es que es muy byueba y se encuentra en buenas condiciones para que sea
favorable el estudio

04/11/2016 15:17

744 una opinion propia es que pueden poner un poco mas de computadoreas todo lo demas esta perfecto 04/11/2016 15:01

745 Tienen un buen servicio hacia los visitantes 04/11/2016 14:56

746 lo unico que le cambiaria seria el equipo de computo y un poco el moviliario 04/11/2016 14:56

747 Sería bueno que el espaco de la biblioteca fuera más grande y además que hubiera mas aparatos electronicos. 04/11/2016 14:37

748 Tienen que mejorar la biblioteca agrandarla porque no podemos tener fácil acceso y el internet es muy lento 04/11/2016 14:20

749 Opino que, hay veces en las que entran grupos de alumnos & empiezan a hacer una escandalo (aunque esten
susurrando) & no he visto que sean corridos de la biblioteca como de ser

04/11/2016 14:19

750 Ninguno 04/11/2016 14:15

751 Deberían agregar más sagas... 04/11/2016 14:13

752 Hace falta equipo de cómputo necesario para cubrir el número de alumnos que acuden a nuestra biblioteca así como
material didáctico para complementar el espacio de estudio.

04/11/2016 14:07

753 las computadoras son muy letas asi como no se encuentran las necesesarias para toda la preparartoria , asi como
los libros ecxisten algunos no se encuentran en no muy buenas condisiones

04/11/2016 13:55

754 Me encanta esta biblioteca 04/11/2016 13:53

755 que pongan mas libros que expliquen de mejor manera a las matematicas y fisica 04/11/2016 13:51

756 personalmente me agrada mucho la biblioteca de mi escuela preparatoria, aunque siento que hace falta mobiliario 04/11/2016 13:51

757 pues la verdad si me siemto comodo estando en biblioteca ya que por el ambiente silencioso que hay me puedo
concentrar

04/11/2016 13:50

758 Mejorar el mantenimiento de equipos de cómputo 04/11/2016 13:45

759 ninguno 04/11/2016 13:15

760 Se necesita un poco más de espacio y mas diversidad de libros y servicio de internet para así poder realizar mejor
las actividades solicitadas.

04/11/2016 13:05

761 Para mi es muy comodo trabajar en la biblioteca solo me gustaria que hubiera mas maquinas por que en ocaciones
no hay sufiecientes para trabajar

04/11/2016 13:04

762 un mejor manejo del orden de uso de computadoras ya que a veces uno espera una computadra y llega otra persona
y se apropia de la maquina, raramente los que atienden la biblioteca son amables , y las bancas no son las mejores
para estarsentado durante un buen tiempo

04/11/2016 13:04

763 las instalaciones estan algo viejas 04/11/2016 13:03

764 Me gustaria encontrar un poco mas de espacio para poder realizar trabajos y un poco de apoyo en los libros 04/11/2016 13:03

765 quisiera que ubiera mas libros de lectura como de poemas fantasticos unas sillas mas comodas y un poco mas de
tolerancia con los gritones

04/11/2016 13:02

766 Incrementar el acervo bibliográfico y número de tomos. 04/11/2016 12:38

767 Nuestras experiencias nos llevan a no tener problemas a futuro. Saber las necesidades de los usuarios en
fundamental para avanzar en el progreso y la adecuación de espacios educativos.

04/11/2016 12:37

768 que haya mayor rapidez de conexion a la internet 04/11/2016 12:21

769 los estantes no tienen soporta libros y en ocasiones se caen al tomar libros. 04/11/2016 12:20

770 ninguno 04/11/2016 12:11

771 Pueden extender el tiempo del prestamo de libros 04/11/2016 12:09

772 ssin 04/11/2016 12:08
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773 Que se amplie mas el horario de biblioteca ya que la biblioteca habré hasta las 10:00 am y las clases inician a las
7:00 am

04/11/2016 12:04

774 les hace mas falta a esta bibloteca un poco ,mas de sillas y mesas para que sea mas adecuado cuando se ha un
trabajo en equipo

04/11/2016 11:59

775 las instalaciones dela preparatoria estan en perfeto estado, la estabilidad es apropiada para los estudiantes dela
region.

04/11/2016 11:59

776 tener mas mobiliario, para que mas alumnos se atraigan por la biblioteca, ademas abrir talleres para hacerla un poco
mas atractiva

04/11/2016 11:58

777 la verdad yo creo que hacen falta nuevos teclados o pintar las letras de nuevo 04/11/2016 11:57

778 falta mas computadoras y siempre se traban 04/11/2016 11:55

779 hacen falta mas mesas y sillas 04/11/2016 11:41

780 Opino que la biblioteca esta en muy buen estado 04/11/2016 11:30

781 necesitamos mas computadoras 04/11/2016 11:25

782 le hace falta mas computadoras para q mas gente las pueda ocupar por que hay muy poquitas y aveces se necesitam
con mas rapidez

04/11/2016 11:25

783 que la biblioteca este mas grande, mas libros, mas computo, mas espacio, que tenga Internet y sillas comodas 04/11/2016 11:24

784 las computadoras son un poco lentas y hay cosas sobre labiblioteca de las que no nos hemos enterado algunos 04/11/2016 11:22

785 Que hya mas computadoras 04/11/2016 11:21

786 que aiga mas mobiliario para hacer las actividades adecuadamente y desarrollarnos con facilidad 04/11/2016 11:12

787 mas espacio 04/11/2016 11:10

788 El ambiente y moviliarioes adecuado, sin embargo a veces la señal falla o es nuy lenta en el caso de las
computadorasm a mi ver se requieren mas y una señal mas estable.

04/11/2016 11:08

789 tener libros de interes, mas libros para los bachilleratos de administracion y sobre todo de turismo mas computadoras
para el servicio de los alumnos a la vez

04/11/2016 10:59

790 para mi opinion es que muchos estudiantes les gustan estar aqui en la biblioteca para estudiar o entre otras cosas
para poder trabajar de la disciplina

04/11/2016 10:48

791 SALUDOS 04/11/2016 10:44

792 las computadoras son lentas, se traban, no son las suficientes computadoras 04/11/2016 10:43

793 en ocasiones el internet es demasiado lento y nos es mas dificil realizar un trabajo o las maquinas se traban 04/11/2016 10:26

794 LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCION NO NECESITA MEJORAR 04/11/2016 10:13

795 Libros de lectura más interesantes, no cuentos. 04/11/2016 1:56

796 Que se tenga acceso a Internet para realizar investigaciones 03/11/2016 23:29

797 EN MI OPINION LO MEJOR SERIA QUE PUSIERAN INTERNET EN LA SALA DE COMPUTO PORQUE PARA
REALIZAR INVESTIGACIONES RAPIDAS NO ES POSIBLE REALIZARLAS.

03/11/2016 23:11

798 Que el mobiliario o sillas sean acojinadas porque a veces pasamos mucho tiempo en biblioteca y es muy molesto las
sillas de plástico.

03/11/2016 21:57

799 A mi se me aria mejor tener un poco mas de colecciones de libros para que tenga de diversa variedad de libros,
revistas, etc.

03/11/2016 21:23

800 Está un poco sofocado 03/11/2016 21:22

801 las bibliotecas son muy buenas aunque solo tengamos una en prepa 13. 03/11/2016 21:19

802 No se permite acceder a bibliotecas de otros centros, los materiales de estudio para las disciplinas tecnologicas que
maneja el Sistema de Educación Media Superior se complementas con los que se encuentran en otras bibliotecas
que comúnmente son las de centros universitarios pero no se deja acceder a consultar

03/11/2016 21:19

803 Que el inmoviliario fuera mas comodo ya que en ocasiones estas sentado mucho tiempo y no es comodo 03/11/2016 20:32

804 Pues para mi el espacion Bibliotecario es comodo y encuentro lo necesario para resolver mis problemas y no falta
nada que no haga que sea un espacio agradable.

03/11/2016 20:25
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805 pueden mejorar en contener mas libros, para cuando tengamos trabajos en equipo así poder tener todos el mismo 03/11/2016 19:34

806 Necesitamos más acervo cultural y mobiliario ergonómico 03/11/2016 19:13

807 En las ventanas necesita cortinas por que el sol pasa y le cae a los libros, mesas e sillas y las computadoras
debieran de tener mas actualizaciones e Internet y más programas.

03/11/2016 17:46

808 opino que las instalaciones de la biblioteca son adecuadas para el desarrollo de nuestra aprendizaje, solo que
necesita mas mobiliario y mas libros interesantes y nuevos y coneccion a Internet.

03/11/2016 16:54

809 OPINO QUE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA SON ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE
NUESTRA ENSEÑANSA SOLO QUE NECESITA MAS MOBILIARIO Y MAS LIBROS INTERESANTES Y NUEVOS

03/11/2016 16:53

810 Hacen falta equipos de cómputo en la biblioteca y aire acondicionado ya que el salón donde está no tiene ventilación 03/11/2016 16:49

811 SOLO QUE HACE FALTA NUEVO Y MAS MATERIAL DE COMPUTACIÓN Y MEJORA DE INTERNET, ALGO MAS
DE ESPACIO EN MESAS PARA LOS TRABAJOS DE EQUIPO

03/11/2016 16:32

812 Pienso que los encargados deberían de estar más a nuestra disposición, ya que no están pendientes en las dudas
individual, y la facilitación para mejoría en busqueda así como también no hay cursos de eso, pero en lo demás no lo
discuto ya que tiene buena iluminación herramientas necesarias para buscar información y su comodidad.

03/11/2016 16:15

813 Pues que hubiera más mesas porque cuando se juntan varios no cabemos y que pongan aire acondicionado porque
si hace mucha calor

03/11/2016 15:58

814 por que para la tarea investigacion un mostrar llegar puntualidad 03/11/2016 15:18

815 mejorar la biblioteca y poner mas computadoras y que sean rapidas 03/11/2016 15:17

816 deberian contar con mas equipo de computo y de mejor calidad. 03/11/2016 15:14

817 algunas de las computadoras estan sin internet , muy lentas y de vz en cuando no sirven 03/11/2016 15:11

818 se requieren equipos nuevos por que los que hay son viejos 03/11/2016 15:08

819 Todo està muy bien, menos las compus que ya estàn viejitas y son muy lentas 03/11/2016 14:09

820 En mi opinion es bueno tener un buen ambiente pero el moviliario no es muy comodo y la maquina tiene algunas
fallas.

03/11/2016 13:05

821 Deberian de tener mas computadoras, mas variacion de libros y que los alumnos respeten mas el reglamento 03/11/2016 12:49

822 Me gustaria que hubira mas computadoras ya que unos alumnos demoran tanto en trabajos y el problema de la señal
de internet no tiene buen alcance y se traba mucho

03/11/2016 12:49

823 Todo esta muy bien en la biblioteca de mi escuela 03/11/2016 12:32

824 CONTAR CON MÁS COMPUTADORAS, CON MÁS LIBROS DE CONSULTA. TAMBIÉN QUE LA ESCUELA
FOMENTE MÁS LA LECTURA, PUES YA NO SE VE QUE MUCHOS ESTUDIANTES ESTEN INTERESADOS EN LA
LECTURA, TAMBIÉN MÁS MESAS DE TRABAJO. AIRE ACONDICIONADO, HACER MÁS VISIBLES LAS
HEMEROTECAS DE ANTEMANO PIDO QUE HAGAN CASO A MI PETICIÓN PUES ES NUESTRO DERECHO
TENER UN AMBIENTE LIMPIO Y CON EL MATERIA NECESARIO, MUCHAS GRACIAS POR SU HUMILDE
ATENCIÓN, Y YA.

03/11/2016 12:19

825 nomas una observacion falta una temperatura mas alta osea fria 03/11/2016 12:13

826 que pongan mas computadoras porque aveses esta muy lleno todo lo demas esta bien 03/11/2016 12:10

827 que el internet esta muy lento 03/11/2016 12:08

828 Ninguna 03/11/2016 12:06

829 Recomiendo más libros de consulta que estén actualizados para el desarrollo del estudio así poder consultar tam bien
en páginas web pero solo que no está el servicio o el acceso al internet en los monitores de cómputo para el
requerimiento de consultas electrónicas o trabajos que necesitan una página web.

03/11/2016 12:03

830 Algunas de las computadoras que se encuentran aquí en la biblioteca, no suelen abrir todas las paginas webs y estan
un poco lentas.

03/11/2016 12:02

831 me gsuta 03/11/2016 11:53

832 FANIMO 03/11/2016 11:53

833 realmente es adecuada la atencion que se le da a la biblioteca. gracias por sabernos atender 03/11/2016 11:50
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834 en cierto punto el material de la biblioteca es el adecuado, solo que tiene muy poco espacio para los usuarios y el
mobiliario

03/11/2016 11:21

835 que haya mas espacio y mas mobiliario porque no todos los alumnos alcanzan lugar 03/11/2016 11:01

836 mas computadoras hay muy pocas y son muy lentas. 03/11/2016 11:00

837 Hace falta una instalación mas grande con mas sillas y mesas puesto que no cabe un grupo hay aveces estamos
varios grupos y también hace falta mas variedad de libros y piesas para su préstamo gracias

03/11/2016 11:00

838 deberian de extender su cantidad de libros como novelas o suspenso y no hay tanto espacio 03/11/2016 10:58

839 Están bien los servicios pero también pienso que puede haber ocasiones en las que los servicios no sean los
requeridos, o tambien en el plantel en el que estudio no hay Internet y hay ocasiones en que el proyecto no esta
concluido totalmente y no lo podemos terminar por la falta de Internet.

03/11/2016 10:28

840 le falta un poco más de apoyo en muebles e inmueble 03/11/2016 10:23

841 La biblioteca debe ser mas didactica, divertida y sobre todo atractiva con mas material de recreación o de consulta
para que disfruten laspersonas la estadia y deseen mas o ellos mismos vnir de nuevo.

03/11/2016 10:23

842 Deberían de tener mas ventilación para en tiempos de calor 03/11/2016 10:22

843 no c, weno si c pero no wa decir 03/11/2016 10:22

844 Me gusta mucho la Biblioteca, es un lugar muy cómodo para trabajar. La atención de la bibliotecaria es muy buena,
siempre es muy amable y atiende de la mejor manera nuestras preguntas.

03/11/2016 10:22

845 La bibliotecaria es muy grosera y despota 03/11/2016 10:21

846 NADA 03/11/2016 10:21

847 Faltan mas libros 03/11/2016 10:17

848 Que consiga internet las computadoras para si ocupamos buscar algo y lo ocupamos rápido buscarlo ahi para
terminar cuando lo ocupemos

03/11/2016 9:51

849 Debería ser una infraestructura un poco mas grande con más equipos de computo 03/11/2016 9:50

850 Es muy agradable pero falta mueble o mobiliario para los alumnos. 03/11/2016 9:40

851 La biblioteca es un espacio muy cómodo y no le hace falta nada amenos que de los libros que solo hay uno pudieran
tener más para una mejor educación.

03/11/2016 9:38

852 mas que nada mejores muebles y el acceso a internet 03/11/2016 9:37

853 xd 03/11/2016 4:18

854 es muy comodo pero falta actualizar algunas cosas 03/11/2016 3:30

855 Solo agilizar el personal 03/11/2016 1:42

856 Recomiendo que la clasificación de libros y archivos de información sea mas concreta y que tenga mayor facilidad de
buscar y encontrar la información necesaria.

02/11/2016 21:59

857 Solamente pido un espacio mas grande para el estudio y lecturas de libros 02/11/2016 21:22

858 Una biblioteca mas grande y que con tenga mayor material porque tiene pero mucha como se deveria para entrar de
lleno a ver una imformacion y que nos tenga mejor imformados y mayor tamaño en la biblioteca xq no hay espacio
cuando esta llena para que entre todo el alumnado cuando estan muchos adentro de ella.

02/11/2016 21:12

859 Deberían poner otra computadora en la biblioteca de prepa 3, siempre nos peleamos por su uso entre estudiantes y
uno que otro maestro

02/11/2016 20:41

860 La biblioteca está en perfectas condiciones y cubre con todas nuestras necesidades. 02/11/2016 19:42

861 Me gustarias que hubiera mas copias de un solo libro. Es muy tedioso el prestamo de libros cuando solo hay un
ejemplar

02/11/2016 16:14

862 Yo creo que esta muy buen el servicio, pero de ser así pueden mejorar aun mas ya sea en el mobiliario para que sea
suficiente.

02/11/2016 15:38

863 Que arreglen la entrada de la Preparatoria 02/11/2016 15:30

864 Actualizaciones en las computadoras, mas espacio entre asientos 02/11/2016 15:09

865 necesitamos un mejor espacio en la biblioteca 02/11/2016 14:49
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866 Es como trabajar ahí 02/11/2016 14:31

867 debería haber internet gratuito en la biblioteca 02/11/2016 13:03

868 yo siempre voy a la biblioteca de cucei por que en mi prepa( escuela politecnica de guadalajara) la bibilioteca que hay
esta muy pequeña y esta mas comoda la de cucei

02/11/2016 12:33

869 Me parece que hace falta mas material en la biblioteca mas libros los cuales nos puedan prestar fuera de ella, el
personal e instalaciones estan bien.

02/11/2016 12:26

870 Que continúen actualizando el acervo de la biblioteca. 01/11/2016 23:28

871 En mi punto de vista, seria mejor si los libros estuvieran acomodados de diferente manera, (si es posible) para que
así pudiera haber más espacio, porque está algo reducido el lugar y cuando vamos a realizar trabajos en equipo todo
el grupo, es difícil hacer el trabajo que nos indicaron, porque muchos no alcanzar lugar para realizar el trabajo
cómodamente.

01/11/2016 23:08

872 Me parece que se necesita trabajar un poco más en infraestructura. 01/11/2016 22:19

873 Pues solo mas moviliario por que no es lo suficiente para todos 01/11/2016 22:10

874 Se necesita mas espacio para mas libros y hacer trabajos en equipo 01/11/2016 22:04

875 La mejor opción es no estancarse en el nivel en el que ya se encuentran 01/11/2016 21:23

876 Que el personal de bibliotecas se prepare para optimizar su trabajo. 01/11/2016 20:12

877 Deberían poner mejores sillas o algunos sillones para que la lectura sea más comoda en la biblioteca 01/11/2016 19:51

878 instalar aire acondicionado 01/11/2016 18:46

879 instalar aire acondicionado 01/11/2016 18:46

880 seguir actualizando como se esta haciendo 01/11/2016 15:23

881 Por lo general, los jovenes que acudimos a la biblioteca escolar es por fines recreativos.Seria una gran idea
implementar novelas juveniles en tendencia para promover más la lectura

01/11/2016 14:59

882 Muy cómoda 01/11/2016 14:40

883 Hace falta más ventilación y equipo de cómputo 01/11/2016 14:11

884 Que se den a conocer más abiertamente los beneficios que ofrecen las bibliotecas 01/11/2016 14:11

885 seria muy util contar con mas material impreso, incluyendo novelas y libros de consulta 01/11/2016 13:57

886 Mejores materiales. 01/11/2016 13:50

887 Que haya mejores computadoras 01/11/2016 13:43

888 tener mas compuatdoras 01/11/2016 12:33

889 ES MUY BUENO NADA MAS QUE AYA MAS COMPUTADORAS EN LA BIBLIOTECA 01/11/2016 12:32

890 Me gustaria que la biblioteca dispusiera de mas material referente a lengua extranjera. 01/11/2016 11:36

891 las computadoras no son modernas (algunas) por lo que están muy lentas y se traban,el internet es muy lento 01/11/2016 11:13

892 QUE LAS COMPUTADORAS SEAN MAS RÁPIDAS, YA QUE LA MAYORÍA SON MUY LENTAS Y TIENEN VIRUS,
ADEMAS ALGUNAS NO TIENEN LOS PROGRAMAS QUE NECESITO Y SE APAGAN SOLAS, TAMBIÉN QUE SEA
MAS FÁCIL EL PRESTAR UNA LAPTOP O COMPUTADORA MÓVIL A UN SALÓN DE CLASES, YA QUE NOS
PIDEN HASTA LAS ESCRITURAS DE LA CASA PARA PODER UTILIZARLA....

01/11/2016 11:12

893 ES MUY COMODA 01/11/2016 11:05

894 En mi particular punto de vista deberia de haber una actualizacion de los equipos de computo ya que con los que
contamos son muy viejos

01/11/2016 11:05

895 TODO ME PARECE QUE ESTA BIEN PARA EL NIVEL DE PREPARATORIA QUE TENEMOS Y CONTANDO CON
EL APOYO DEL GOBIERNO RECIBIDO.

01/11/2016 11:02

896 todo bien solo ocupamos mas compus y mejor servicio y trato con los encargados 01/11/2016 10:59

897 sdfg 01/11/2016 10:58

898 CREO QUE DEBERIAN PRESTAR CON MAS FACILIDAD LOS EQUIPOS DE COMPUTO 01/11/2016 10:57

899 esta bien 01/11/2016 10:57
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900 las instalaciones estan muy lo que falta es mas variedad de libros. 01/11/2016 10:56

901 QUE PUEDAN PRESTAR EL MISMO LIBRO DOS VECES A UN MISMO USUARIO 01/11/2016 10:55

902 la biblioteca se me hace muy bien , porque cuando tengo tareas que hacer me sirve de mucha ayuda , es muy bueno
que tengamos una biblioteca en buenas condiciones..

01/11/2016 10:55

903 todo esta muy bien 01/11/2016 10:53

904 LAS COMPUTADORAS SON MUY MALAS Y EL INTERNET ES PESIMO, ADEMAS NECESITAMOS BUENAS
IMPRESORAS PUES ESA NO CUBRE LAS NECESIDADES Y NO SON DE CALIDAD LAS IMPRESIONES
ADEMAS QUE NO TIENE NI PARA SACAR COPIAS

01/11/2016 10:50

905 Que traigan mas libros de literatura :3 01/11/2016 10:49

906 que pongan mas computadoras para que no perdamos mucho el tiempo esperando a que alguien termine 01/11/2016 10:48

907 LA NBVBLBLIOTECA ESTA BIEN COMPLETRA CON UN MUY BUEN SERBICIO Y ATECION GRACIAS A
DOÑATINA

01/11/2016 10:47

908 Obtener equipo de computo o de prestamo con mas facilidad... 01/11/2016 10:44

909 TEMEMOS TODO LO NECESARIO PARA APRENDER MAS SOLO QUE HACEN FALTA MAS COMPUTADORAS 01/11/2016 10:43

910 la biblioteca me parese muy bien, tiene todo lo necesario que ocupamos a mi punto de vista, aunque solo falla la red
de WIFI

01/11/2016 10:43

911 En esta biblioteca lo que falta o que necesitan los alumnos son libros nuevos de literatura juvenil. (Como clasicos
igual) varios jovenes van ala biblioteca a buscarlo mientras esta non tienes hace a los jovenes desmotivarse . porfavor
traigan libros nuevos.

01/11/2016 10:42

912 todo esta bien en la biblioteca :) 01/11/2016 10:41

913 Me parece muy bien la biblioteca solo en las computadoras son un poco lentas 01/11/2016 10:41

914 Hacen falta màs libros de literatura, como lo son cazadores de sombras :) y juvenil, tambien clàsicos 01/11/2016 10:41

915 Mejores computadoras. 01/11/2016 10:38

916 hace falta mejor y mas amable atencion y mas claridad en los señalamientos 01/11/2016 1:39

917 Las instalaciones de la biblioteca, están muy completas aunque opino que debería de haber más diversidad de libros 31/10/2016 23:36

918 implementar mayor número de libros sobre ciencia y actualizarlos 31/10/2016 23:19

919 La biblioteca se encuentra en buen estado, algunas sugerencias tener mas variaciones de libros, y que este mas
grande la biblioteca

31/10/2016 19:39

920 Mejora del internet 31/10/2016 18:53

921 nuestra biblioteca apenas inicia poreso tenemos muchos faltantes. 31/10/2016 18:44

922 el ambiente es propio para facilitar y motivar el estudio lo cual ase que el individuo al llegar al lugar de estudio uno es
pera ría silesio limpieza y un ambiente que para todos es d e agrado pero lo malo es que el la escuela no se cuenta
con el mobiliario adecuado y no tanto por cómodo sino por insuficiente y mal organizado los equipos de computo no
cuenta con las medidas y estadares de el estudio

31/10/2016 17:08

923 Me gustaría que los estudiantes contaran con aire acondicionado y mesas en lugar de butacas, es todo de mi parte
gracias.

31/10/2016 17:04

924 pues la biblioteca es muy pequeña y no caben muchas personas y cuando ba un grupo deven sacar a todos los q no
son del grupo

31/10/2016 17:03

925 que tengan un poco mas de tecnologia que podamos usarla todos y no solo alos que lob tengan permitido 31/10/2016 17:03

926 pues yo opino que la biblioteca esta bien equipada y que el personal es capacitado aunque aveces si no es nada
amable otras veces si lo es

31/10/2016 17:02

927 que en los laboratorios de computo pongan nuevas computadoras por que las que tenemos son muy lentas 31/10/2016 17:02

928 seria mejor que se ampliara el espacio de la biblioteca ya que en ocasiones nos es muy agradable la estancia en la
biblioteca por el poco espaico

31/10/2016 17:02

929 la intalacion de la biblioteca es buena, tiene todo para estar comodo, solo que algunos casos faltan mesas ara que
todo un grupo pueda estar ahi.

31/10/2016 17:02
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930 Yo digo que en si la instalación de la biblioteca es perfecta, solo falta un poco mas de espacio para cuando se hagan
trabajos en grupos grandes.

31/10/2016 17:02

931 Buena, pero falta mejorar un poco mas con el asunto de que son pocos los libros con buena informacion 31/10/2016 17:01

932 La instalación esta en buenas condiciones y esta muy bien organizada 31/10/2016 17:01

933 todo perfecto 31/10/2016 17:00

934 la biblioteca de la preparatoria es muy adecuada con la información que he solicitado e investigado ademas tiene una
buena calidad de libros

31/10/2016 17:00

935 solo libros que apoyen alas materia con diversa informacion 31/10/2016 15:58

936 esta muy comodo solamente la temperatura cambiaran y el servicio en como nos tratan porque nada mas veo un
libro y nos regañan

31/10/2016 15:57

937 la falta de agua en biblioteca 31/10/2016 15:56

938 Las instalaciones son buenas, pero pocas veces encuentras a una persona (bibliotecario) a la que preguntarle alguna
duda. El sistema que utilizan para la clasificación de libros (a mi en lo personal) me confunde y me es muy
complicado encontrar el libro que quiero.La biblioteca digital de la Universidad de Guadalajara, no me gusta, pues
casi no se encuentran libros, es dificil buscarlo y muchas veces la información que me brinda no es nada a lo que
busco y deberían de hacer mas atractiva la pagina.

31/10/2016 15:56

939 que para registrarnos solo nos pidan el código , ya que al llenar la información completa perdemos tiempo al
investigar

31/10/2016 15:55

940 que tenga agua para tomar 31/10/2016 15:55

941 ayudar a mejorar nuestro recurso de sistema biblioteca 31/10/2016 15:55

942 falta algo que haga mas comodo el registro no todos tenemos tiempo de apuntarnos en un libro para cada cosa que
vayamos a aser nos quitan nuestro tiempo para haser los trabajos sea la hora que sea faltan mas compuitadoras

31/10/2016 15:54

943 esta muy bien la instalacion,solo faalta un poco de mas mas variedad de libros 31/10/2016 15:54

944 66666 31/10/2016 15:54

945 jejejejejjeejeje xd chido 31/10/2016 15:53

946 esta muy bien la instalacion solo faltan libros mas variedad 31/10/2016 15:53

947 DEBERÍAN PONER MAS COMPUTADORAS Y QUE AYA AIRE ACONDICIONADO O AGUA POTABLE 31/10/2016 15:53

948 que haya mas libros y que puedan meterse mas gente por que aveces se llena 31/10/2016 15:53

949 que las personas dque estan encargadas de la biblioteca prestren los diccionarios 31/10/2016 15:52

950 tener otra almenos 3 personas encargadas para el préstamo de libros ya que en beses como solo se encuentra una
es algo tardado

31/10/2016 15:52

951 MAS COMPUTADORAS 31/10/2016 15:52

952 QUE A VECES HACE FALTA AGUA Y QUE EL INTERNET SEA DE MAYOR CALIDAD PARA QUE LEGUE A
TODOS LOS SALONES

31/10/2016 15:51

953 Que varias veces falta agua y no agarra el internet y aveces las secretarias que contestan muy de afuerzas. como si
les molestara.

31/10/2016 15:51

954 que esta en muy buen estado pero aveses andan de malas las señoras de ay 31/10/2016 15:51

955 nuestra biblioteca es muy pequeña, mi comentario es solo que nos falta mas espacio. 31/10/2016 15:20

956 que puedan mejorar el lugar y el inmobiliario 31/10/2016 14:59

957 Faltan impresiones a color 31/10/2016 14:55

958 el Internet esta demasiado lento 31/10/2016 14:52

959 yo digo que la biblioteca del plantel es buena el personal es responsable y atento y el contenido de los libros es muy
buena

31/10/2016 14:52

960 la conexion de internet falla y el lugar no esta condicionado 31/10/2016 14:51

961 Que como alumnos creo que necesitamos estar en un lugar comodo que nos brinde un ambiente confortable y una
temperatura estable asi no poder distraernos o incomodarnos... POR SU ATENCION GRACIAS

31/10/2016 14:46
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962 que las que atienden biblioteca no se molesten cuando vamos por algo 31/10/2016 14:46

963 La señal de internet con la que cuenta es muy mala. 31/10/2016 14:45

964 que mejore el internet. 31/10/2016 14:44

965 Lo único que hace falta es que halla Internet y con mayor velocidad y que halla impresiones a color. 31/10/2016 14:44

966 el Internet es demasiado lento y no deja que los usuarios lo utilizamos comodamente 31/10/2016 14:43

967 el internet es pesimo ya que es demasiado lento y no nos brinda el suficiente servicio requerido para llevar acabo
nuestros aprendizaje

31/10/2016 14:43

968 Mejoren personal y pongan mas muebles. 31/10/2016 14:42

969 Que en la escuela haya Internet de buena calidad y mas computadoras para imprimir por que aveces se llena de
alumnos y tarda mucho.

31/10/2016 14:42

970 El Internet no avanza mucho 31/10/2016 14:42

971 Mejorar la señal de la Internet 31/10/2016 14:41

972 Yo recomendaria un espacio agradable que tenga ventilación en la aula y que tenga mas internet para hacer un
trabajo de la plataforma

31/10/2016 14:37

973 un mejor internet 31/10/2016 14:36

974 me agrada el servicio de la biblioteca, es muy agradable el servicio y me gusta el ambiente que se da, muy tranquilo
y fresco.

31/10/2016 14:36

975 falla la coneccion de internet 31/10/2016 14:36

976 me dejaron sin palabras 31/10/2016 14:33

977 su internet es muy malo 31/10/2016 14:32

978 que tengan mejor disponibilidad para que tenga mejor señal 31/10/2016 14:32

979 Faltan mas libros, para uso externo, mas computadoras e Internet mas rápido!!! 31/10/2016 14:30

980 El internet es muy lento y no deja agilizar a los estudiantes y docentes. 31/10/2016 14:28

981 hace falta mas computadoras con internet y tener tinta a cplor para las impresiones 31/10/2016 14:24

982 Mi opinion a cerca de esta encuesta es que en su mayoria fue faborable ,existen cosas que complementar pero en su
totalidad esta bien

31/10/2016 14:00

983 Lamentablemente se carece de biblioteca. 31/10/2016 13:32

984 esta bien en general, solo el internet es muy malo 31/10/2016 12:50

985 yo opino que todo en la biblioteca esta bien, los libros, el mobiliario,etc. solo que para mi seria mejor poner internet
con mejor calidad, ya que aveces se va la señal.

31/10/2016 12:38

986 pues en mi opinion necesitamos mas red ya que la señal no agarra de mayor intensidad también mas equipo de
computo ya que nos hace falta

31/10/2016 12:30

987 Muy buen servicio :D 31/10/2016 12:30

988 El servicio de computadoras esta bien, el internet es lento y los libros están bien las mesas y lo demás bien la que
nos atiende masomenos

31/10/2016 12:29

989 pues yo opino que deveria de aver un red de internet mas rapida 31/10/2016 12:27

990 que los servicios sean adecuados y que el personal sea atento 31/10/2016 12:27

991 las instalaciones me parecen muy agradables ya que tienen suficiente iluminación y ademas deque el lugar es muy
fresco y nos permite que nuestros trabajos los hagamos bien y me parecen muy bien las instalaciones.

31/10/2016 12:27

992 que aiga un mejor internet 31/10/2016 12:26

993 Yo creo que le hace falta más personal, como 2 o 3 por lo mínimo. 31/10/2016 12:26

994 mejorar el Internet, 31/10/2016 12:25

995 esta bien nuestra biblioteca y nos ayuda en lo que nesecitemos 31/10/2016 12:24
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996 es necesario poner mas computadoras y una mejor coneccion a internet ya que dificilmente las computadoras
agarran internet el personal deberia ser mas amable con los alumnos que acuden a la biblioteca ya que cuando anda
de malas trata mal a quien nececita se alluda. El acomodo de los libros es adecuado esta muy organizado y
facilmente encontramos los libros para busar informacion del trabajo requerido.

31/10/2016 12:24

997 que todas las computadoras estén completas en sus actividades, y que halla una red de Internet ilimitada para las
computadoras

31/10/2016 12:24

998 esta muy bien el funcionamiento solo que faltan computadoras para estudiantes y que el Internet este mas rapido 31/10/2016 12:21

999 El equipo de computo es bueno pero lo que no funciona es el internet, es muy pesimo 31/10/2016 12:20

1000 no tengo ningún comentario 31/10/2016 12:18

1001 los servicios son basicos solicitamos mas material y de mejor calidad para la practica y el desarrollo estudiantil 31/10/2016 12:18

1002 que el Internet sea mas rapido 31/10/2016 12:17

1003 Es buen servicio, pero faltan mejoras de ampliación todos los aspectos. 31/10/2016 12:16

1004 Que la entrada y salida a la biblioteca sea agilizada, porque en ocasiones voy a una consulta rapida y el acceso a la
biblioteca demora un poco

31/10/2016 12:14

1005 en mi opinion lo unico que haria falta modificar seria el acceso a las computadoras ya que cuando se quiere realizar
una investigacion muchas de las veces estas no aceden a internet o se tardan mucho en entrao , en todo lo demas
me parece muy bien y las encargadas de la biblioteca son muy amables y serviciales, ademas que resuelven
cualquier duda que tengamos.

31/10/2016 12:11

1006 creo que la biblioteca deberia ser mas mas amplia para poder trabajar en equipo 31/10/2016 12:08

1007 ninguno 31/10/2016 12:06

1008 se deberia tener mejor actitud he instalaciones al igual que equipo 31/10/2016 10:49

1009 La biblioteca necesita más espacio e inmobiliario 31/10/2016 10:42

1010 aunque los libros son suficientes en preparatoria vocacional, estaria bien ampliar la biblioteca ya que otras escuelas
tienen un espacio mayor

31/10/2016 9:40

1011 Para mi todo esta bien 31/10/2016 9:39

1012 no hay sufisientes computadoras pero es comoda y puedo estudiar muy bien 31/10/2016 9:35

1013 me gustaria que los quipos de computo fueran mas y mas rapidos, ya que algunas veces el equipo se traba o el in
ternet se pone muy lento

31/10/2016 9:28

1014 Todo está muy bien 31/10/2016 9:26

1015 Quisiera que las computadoras estuvieran más rápidas y la biblioteca más grande 31/10/2016 9:25

1016 la biblioteca es una medio que me facilita mis necesidades de estudio y busqueda de informacion, es comoda, talve si
fuera un espacio mas amplio seria mas comodo

31/10/2016 9:24

1017 SI ES NECESARIO UNA NIEVA BIBLIOTECA . 31/10/2016 9:24

1018 no hay suficientes computadoras para que todos los alumnos ajan sus trabajos 31/10/2016 9:23

1019 La biblioteca debe estar mas amplia con mas materiales de estudio ya sean mesas o internet mas rapido pues es
muy lento.Los servicios estan bien solamente que esten cerca de aqui pues estan muy lejos.

31/10/2016 9:23

1020 la biblioteca deberia estra mas amplia y los libros mas surtidos, las computadoras y laptops limpios de virus, y que la
biblioteca tenga aire acondiionado.

31/10/2016 9:20

1021 Mejorar espacios de biblioteca para que sea adecuado y cómodo el momento de investigar información. 31/10/2016 8:42

1022 seguir con la misma actitud y amabilidad de siempre. 31/10/2016 7:46

1023 NECESITA MEJORAR 30/10/2016 23:41

1024 La señora en la recepción de la biblioteca es un poco grocera al pedir su ayuda, hace muecas al expresar nuestros
comentarios, deberia mejorar su actitud

30/10/2016 18:52

1025 Ampliar más las intalaciones 30/10/2016 18:49

1026 Computadoras de calidad con internet 30/10/2016 18:13

1027 Me gustaría que màs estudiantes se acercaran a las bibliotecas 30/10/2016 17:48
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1028 Me gusta la biblioteca, es cómoda, pero necesita más espacio. 30/10/2016 17:40

1029 Que sean un poco mas amables las que atienden y estan a cargo de la biblioteca ya que son muy enojonas se
molestan muy facil.

30/10/2016 16:46

1030 me gustaría que mejoraran las instalaciones con ayuda de ventiladores en las aulas,mejorar áreas verdes y poner
comedores con sombra

30/10/2016 15:05

1031 Pues a mi en lo personal me parece bien y es adecuada para lo que necesito 30/10/2016 14:32

1032 Falta fotocopiado, nunca funcionan. 30/10/2016 9:51

1033 Me gusta la biblioteca, pero en ocasiones no tienen una categoría de libros que busco 29/10/2016 22:53

1034 ningun comentario 29/10/2016 21:55

1035 Mejorar 29/10/2016 19:13

1036 Me gusta mucho el ambiente de la biblioteca y que el personal siempre te ayuda si pides ayuda. 29/10/2016 17:54

1037 que esta bien 29/10/2016 16:47

1038 Que el internet mejore, ya que a veces está super malo no agarra o etcétera al igual incrementar unas computadoras
más ya que a veces resultan insuficientes para los alumnos

29/10/2016 16:08

1039 Hasta ahora solo conozco la biblioteca de la prepa 15, y para mi es uno de los mejores lugares de la prepa 29/10/2016 15:58

1040 En la biblioteca de mi escuela no nos prestan libros para leer en casa :( estudio en vocacional 29/10/2016 14:49

1041 Todo está perfecto..me encanta ir a la biblioteca:3 29/10/2016 14:43

1042 Necesitamos una biblioteca con más libros y más espacio. 29/10/2016 14:39

1043 Poner un mejor internet y en mi escuela no hay servicios de impresión 29/10/2016 14:31

1044 La biblioteca cuenta con los libros suficientes para recaudar información solicitada, además el ambiente es muy
cómodo y se brinda muy buen servio, mi única recomendación seria que ampliaran el número de literatura moderna.

29/10/2016 13:49

1045 Pienso que deberia haber mas libros de literatura que sean obligatorios de leer. 29/10/2016 13:01

1046 En mi opinión la preparatoria cuenta con buenos servicios, lamentablemente no cuenta con el equipó suficiente para
satisfacer las necesidades de* TODOS* los Alumnos.

29/10/2016 11:47

1047 Todo esta bien,es adecuado comodo y me ayuda en la busqueda de informacion 29/10/2016 9:44

1048 Que no se hagan presentaciones en ese lugar, pues hay ocasiones que no esta disponible lo cual me obliga a ir al
ciber

29/10/2016 9:26

1049 me parecen muy bien, aunque regularmente no acudo a estas por falta de informacion o por la distancia que hay de
mi casa a estas.

28/10/2016 23:24

1050 No me brinda la libertad que me gustaría para buscar informacion online en mi biblioteca 28/10/2016 22:05

1051 Muy agradable me encanta la biblioteca yo no suelo leer mucho pero me agrada leer ahí 28/10/2016 20:45

1052 El personal es muy malhumorado, sí disposición de ayudar a los estudiantes que requieren libros 28/10/2016 20:35

1053 Que tuviera más uso sobre las tics, ademas computadoras disponibles para el usuario. 28/10/2016 20:33

1054 Respecto al horario. En ocaciones se requiere del servicio de la biblioteca a primera hora pero hay que esperar
porque la biblioteca no se abre tan temprano, deberia abrir al mismo horario que los estudiantes entramos para no
tener que esperar. Gracias.

28/10/2016 20:16

1055 Necesitamos más ejemplares de los libros más utilizados. 28/10/2016 19:29

1056 mas espacio, que los sanitarios esten en uso, el aire acondicionado funcione, que exista informacion digital 28/10/2016 19:01

1057 Todo bien 28/10/2016 17:14

1058 requiere de cosas que esta biblioteca no tiene 28/10/2016 17:14

1059 en mi opinion creo que la biblioteca es un espacio relativamente pequeño, no tienen libros de mucho interés, la
mayoría de estos son para el estudio, puesto que algunas personas también requieren o suelen buscar libros de
diferentes categorías y no solo de estudio pero de igual forma no estoy diciendo o comentando que los libros de
estudio no son importantes solo que la biblioteca seria mas visitada si hubiera libros de ciencia ficción, romance, para
jóvenes, de comedia, entre otros,con respecto al espacio la biblioteca deberia estar en un lugar mas amplio con mas
mesas y sillas para cuando se visite en grupo.

28/10/2016 17:14
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1060 Se requiere mas libros sobre psicologia 28/10/2016 17:13

1061 que haya mas mobiliario y que se haga con mas espacios para poder que entre mas personas 28/10/2016 17:12

1062 Me gustaría que implementaran mas libros no solamente educativos de mas géneros, ademas que en la sala de
computo los dispositivos tengan acceso a Internet para tener mas acceso a la información y que no solamente dejen
entrar a los alumnos cuando es clase

28/10/2016 17:11

1063 que esta bien como se maneja la bibloteca 28/10/2016 16:09

1064 en mi punto de vista creo que todo esta bien 28/10/2016 16:09

1065 Algunas veces cierran la biblioteca por la tarde pienso que deberían mantenerla abierta hasta la hora de salida 28/10/2016 16:07

1066 que muchas veces cierran la biblioteca a causa de que no hay quien la cuide por lo que no tenemos ad seso a libros
por lo que se nos complica a la ora de investigar

28/10/2016 16:05

1067 es muy bueno 28/10/2016 16:04

1068 El no es muy cómodo para leer. 28/10/2016 16:03

1069 Todo esta bien, solamente que en ocasiones necesitamos el internet y no tenemos acceso, y la verdad es algo
indispensable

28/10/2016 16:03

1070 Qué compongan equipos de computo, como estudiantes son muy indispensables y mas para la información ya que
algunas veces no podemos entrar alas aula de computo y no tenemos acceso a sacar información necesaria , hacen
falta mas equipos de computo.

28/10/2016 16:02

1071 que es buen lugar para estudiar y creo que lo unico que le hace falta es mejor comodidad 28/10/2016 16:02

1072 esta bien todo y es adecuado 28/10/2016 16:01

1073 que no hay equipos de computo ... 28/10/2016 16:01

1074 A mi me gusta mucho la biblioteca esta en buenas condiciones muy bien el servicio lo unico que falta son
computadoras para consultar en digital.

28/10/2016 15:59

1075 El horario debería ser un poco más amplio, para poder trabajar en cualquier tiempo 28/10/2016 15:58

1076 pues todo esta en buen estado solo necesitamos mas computadoras y pues si me gusta mucho la biblioteca 28/10/2016 15:58

1077 Para mi la biblioteca es estable me agrada por que el ambiente es tranquilo y la temperatura es agradable pero que
tenga mas fuentes bibliográficas para nuestro conocimiento

28/10/2016 15:57

1078 me gusta ir a la biblioteca pero le falta muchas cosas como por ejemplo mas mesas mas sillas mas computadoras o
mas libros con sitas blibliograficas o mas libros con interes la verda pero de hay en todo esta muy bien el ambiente.

28/10/2016 15:56

1079 derivan tener equipo de computo como para investigar si la sala de computo esta ocupado 28/10/2016 15:56

1080 me gustaria mas tipos de bibliografias mas equipo de computos y mas prestaciones de libros 28/10/2016 15:54

1081 Me agrada la idea para tomar en cuenta las bibliotecas de las instalaciones de nuestros lugares de aprendizaje y
ojala y si sean cambiados las sugerencias

28/10/2016 15:48

1082 la biblioteca esta muy bien equipada y sobre todo limpia y espaciosa y siempre encuentro libros de acuerdo a mis
necesidades

28/10/2016 15:41

1083 que la biblioteca este mas grande, mas libros, mas computo, mas espacio, mas red de internet 28/10/2016 15:41

1084 Que la aula estuviera mas grande, que tengan mas sillas y un poco mas mesas. haci como tambien internet accesible
para todos los estudiantes

28/10/2016 15:39

1085 Creo que seria mejor una biblioteca mas grande ya que los espacios son muy reducidos y somos demasiados
alumnos. Al igual que mas mesas y sillas, y libros mas nuevos y novedosos. invitar a autores para fomentar mas la
lectura

28/10/2016 15:39

1086 Deberian de actualizar sus libros, para tener información sea mas ampliado, que la contraseña del Internet sea
accesible para todos los alumnos.

28/10/2016 15:38

1087 es que deberian de tener mas variedad de libros tanto de informacion como de entretenimiento 28/10/2016 15:21

1088 Creo que la biblioteca esta muy completa y tenemos todo lo necesario para cubrir nuestras necesidades y en cuanto
a las personas que nos atienden, nos tratan muy bien.

28/10/2016 15:21

1089 Pues que tenga mas mesas y sillas 28/10/2016 15:20
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1090 considero que los muebles si son lo suficientemente comodos pero no son los suficientes para todos, seria mejor si
ubiera mas y asi seria mas comodo para todos

28/10/2016 15:18

1091 puede mejorar 28/10/2016 14:46

1092 Sinceramente nose que decir todo esta bien 28/10/2016 14:46

1093 Necesitamos mas libros de intereses mixtos; Mangas, historietas 28/10/2016 14:46

1094 se tenga mas material en cuanto a los libros 28/10/2016 14:46

1095 Puede mejorar. 28/10/2016 14:44

1096 faltan libro de entretenimiento 28/10/2016 14:35

1097 ES NECESARIO QUE IMPLEMENTEN EL MATERIAL DE TRABAJO AL IGUAL QUE TAMBIÉN DE OTROS TEMAS
DE INTERÉS POR EJEMPLO NOVELAS,CUENTOS,FICCIÓN ETC

28/10/2016 14:35

1098 la biblioteca requiere de un poco mas de libros 28/10/2016 14:31

1099 bueno la verdad es que le hace falta mas libros 28/10/2016 14:31

1100 pues que dervrian de haver mas computadoras porque solo son pocas 28/10/2016 14:01

1101 a mi parecer en el tiempo que e estado aqui la biblioteca me a ayudado abtener la informacion nescesaria para la
realizacion de trabajos ya se en equipo o de manera individual

28/10/2016 13:49

1102 Que contemos con un espacio adecuado y exclusivo para el personal que desee ir a consultar alguan equipo de
invertigacion academica o de interes personal donde no existan distractores para que asi se nos pueda facilitar el
mayor aprendizaje esperado.

28/10/2016 13:35

1103 para mi punto de opinion creo que la biblioteca de la preparatotia numero 7 juan rulfo es adecuada y cubre las
nececidades para mi estudio y todas las nececidades

28/10/2016 13:15

1104 acomodar correctamente las teclas de las computadodas 28/10/2016 13:04

1105 que la sala de omputo haya equipos en un buen mantenimiento y con un internet mas rapido asi como que exista
mas silecio

28/10/2016 12:50

1106 el espacio de la bibliotecas adecuado sin embargo la prestación de los libros es algo muy desagradable porque en
ocaciones muchos no se prestan y, cuando eres de afuera es difícil quedarte a investigar en la misma biblioteca y
ademas el horario deveria ser muy temprano para relizar los trabajos temprano y tambien a su vez un poco tarde

28/10/2016 12:41

1107 no hay muchos libros para prestamo externo y el registro es un poco tedioso 28/10/2016 12:41

1108 Solo que mejoren las computadoras . 28/10/2016 12:34

1109 falta de moviliario en computo ya que no se considera sufuciente para la prapa y avces se encuentran ocupadas
todas.

28/10/2016 12:34

1110 Cuando vengo a la biblioteca hay pocos espacios para estudio, sugiero que haya más espacio para estudiar, mas
computadoras, que haya fotocopiadora y maquina impresora para imprimir nuestros documentos.

28/10/2016 12:30

1111 la preparatoria muy bien, todo muy limpio áreas verdes,salones,baños etc. todo exelente 28/10/2016 12:15

1112 sigan asi 28/10/2016 12:13

1113 Yo creo que esta muy mal la estancia de la biblioteca ya que es muy pequeña para que un grupo de 45 personas (lo
cual es un grado) no tiene el espacio suficiente para desarrollar el estudio y trabjos requirentes de la preparatoria, a
pesar de que su equipo de computo es demasiado viejo y tarda mucho en en responder y por ultimo creo que
deberian mandar mas libros ya que los que están no nos ayudan a estudia y recrearnos de manera sana

28/10/2016 11:56

1114 Opino que hace falta un poco mas de mibiliario ya que en ocasiones se necesita con urgencia de disposicion y no ha
los medios suficientes, tambien opino que deberia haber otra area de computadoras.

28/10/2016 11:54

1115 yo digo que debe de haber mas esquipo me refiero a las computadoras porque aveces se llena mucho y desespera
porque todas estan ocupádas y pues en si se puerde el tiempo en esperar que se desocupe una

28/10/2016 11:53

1116 las computadoras y el internet están lentos, muchas de los teclados ya no funcionan, es muy dificil poder guardar las
cosas en una usb

28/10/2016 11:52

1117 abrir la biblioteca mas temprano, en cuanto la prepa es abierta,no estaria nada mal 28/10/2016 11:51

1118 que pongan internet que nos sirvan a todas las maquinas tambien 28/10/2016 11:50
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1119 Que tengan como que mas cuidado o manejo de la electricidad ya que cuando esta shaciendpo trabajos se apaga el
moviliario y se pierde lo que llevas hecho, que pongan un internet con mas velocidad y actualicen determinadamente
el sistema de las computadoras

28/10/2016 11:50

1120 es buena 28/10/2016 11:48

1121 hace falta ventilación 28/10/2016 11:26

1122 pues le faltan mas libros mas espacio mas mesas ya que son pocas y los estudiantes somos muchos tiene un buen
servicio ya que la que se encarga tiene un modo amable y te ayuda a buscar lo que necesitas

28/10/2016 11:25

1123 yo opino que hace falta ventilación y un área para realizar trabajos en equipo y un lugar adecuado para hacer
deporte y mas material deportivo

28/10/2016 11:23

1124 la biblioteca no tiene ventilación mucha ademas le hace falta mas mesas y sillas mas libros de los apropiados 28/10/2016 11:23

1125 la biblioteca es comoda pero le ase falta mas moviliario como sillas y mesas de hay en mas todo esta muy comodo y
tiene buena atencion asía las personas

28/10/2016 11:20

1126 todo esta muy bien para mi, gracias. 28/10/2016 11:03

1127 SON CHIDOS NUNCA CAMBIEN 28/10/2016 10:57

1128 en la mayor parte la biblioteca se encuentra en buen estado en servicio, a mi se me hace agradable, solamente que
en los sistemas de computación no soy muy buen :v

28/10/2016 10:57

1129 que el internet sea mas rapido 28/10/2016 10:57

1130 yo opino que la biblioteca en si esta muy bien y no hay algùn otro cambio en que le puedan hacer 28/10/2016 10:57

1131 El servicio de internet es muy deficiente 28/10/2016 10:56

1132 lo que falta es que quesea mas rápido el Internet 28/10/2016 10:56

1133 pienso que la biblioteca que hay en mi preparatoria tiene la comodidad necesaria para estudiar adecuadamente, pero
el servicio de Internet no es muy adecuado ya que es muy lento y no puedo hacer rápidamente mis investigaciones
por la web

28/10/2016 10:56

1134 que aiga mas mesas para comer y bancas para descansar 28/10/2016 10:56

1135 Que la aula estuviera mas grande, que tengan mas sillas y un poco mas mesas. 28/10/2016 10:56

1136 Que haya mas Internet rapido y mas laptos para imprimir mas rapido 28/10/2016 10:54

1137 La Problematica regular de la preparatoria es el servicio de internet 28/10/2016 10:54

1138 que se encuentren mas sillas y mesas para la comunidad de los alumnos 28/10/2016 10:54

1139 que pongan mas sillas y mesas para que puedan entrar mas alumnos 28/10/2016 10:53

1140 brindan buen servicio solo la ventilacion que proporciona esta muy caliente 28/10/2016 10:52

1141 Que se necesita mas y mejor calidad del mobiliario 28/10/2016 10:52

1142 LAS SILLAS SON MUY INCOMODAS, FALTAN CORTINAS EN EL ÁREA DE SALA DE LECTURA 28/10/2016 10:43

1143 necesitamos un aula mas grande mas mobiliario y mas material electrónico 28/10/2016 10:30

1144 seria bueno que halla libros mas nuevos y mas sillas ya que cuando vamos en grupo no todos alcanzan 28/10/2016 10:26

1145 Creo que seria mejor una biblioteca mas grande ya que los espacios son muy reducidos y somos demasiados
alumnos. Al igual que mas mesas y sillas, y libros mas nuevos y novedosos.

28/10/2016 10:25

1146 lo que se necesita para mejorar es una mayor extensión de libros literarios en especial los juveniles ya que la mayoría
de los libros presentes son de información o textuales solamente tambien de igual manera mejorar en tamaño la aula
o bibliteca ya que para trabajar en equipos o en caso de aver una gran cantidad de alumnos en la biblioteca esta se
pone incomoda y sofocante por el reducido tamaño de la istalcion

28/10/2016 10:24

1147 se requiere mas mobiliario y libros actualizados 28/10/2016 10:22

1148 me parece que la biblioteca es la principal fuente en donde podemos encontrar información util y confiable ademas es
muy comoda y brindan un buen trato

28/10/2016 10:03

1149 Podría sugerir que haya como capacitaciones o actividades que acerquen mas a nuestros compañeros, para que la
conozcan y se motiven mas a venir tanto a leer....

28/10/2016 9:54

1150 La verdad no hay el material necesario que me motive a venir ala biblioteca es decir no hay libros de mi interes 28/10/2016 9:53
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1151 solo hace falta mas mueble 28/10/2016 9:51

1152 Debe de mejorar algunos aspectos tecnológicos, para lograr un mejor desempeño escolar y realizar actividades para
que los jóvenes tengan mas motivación hacia la biblioteca.

28/10/2016 9:51

1153 en mi opinion la biblioteca es muy buen pues cuenta con toda la informacion que nosotros lo alumnos necesitamos
para poder llevar una buena educacion, ademas existen libros que nos ayudan a mantenernos ocupados en algo
bueno y agradable pues las instalacioness son muy buenas para pasar un buen rato de lectura

28/10/2016 9:50

1154 en la biblioteca de la institucion en la que estoy inscrito cumple con todas mis nececidades 28/10/2016 8:43

1155 me párese muy bien 28/10/2016 8:30

1156 ME PARECIO MUY BIEN EL SERVICIO 28/10/2016 8:27

1157 ME PARECE BIEN EL SERVICIO POR LA ATENCIÓN QUE TE PONE EL ENCARGADO DE EL. 28/10/2016 8:27

1158 no 28/10/2016 8:26

1159 la biblioteca tiene todos los servicios para una comodidad agradable 28/10/2016 8:26

1160 PARA MI EL SERVICIO DE COMPUTADORAS ESTA ALGO DETERIODADO SOLO MEJORAR LAS
COMPUTADORAS

28/10/2016 8:26

1161 nuevas computadoras por que las que tenemos están muy lentas y no sirven,el Internet esta muy lento tan bien 28/10/2016 8:25

1162 La biblioteca de mi escuela me parece muy buena, tiene muchos libros que puedo utilizar para realizar trabajos e
inclusive leer como pasatiempo

28/10/2016 8:25

1163 Es muy agradable ser estudiante de esta preparatoria porque tenemos la mayoria de recursos necesarios. 28/10/2016 8:24

1164 Es es un espacio agradable para el estudio 28/10/2016 8:19

1165 La biblioteca es muy cómoda para ir a estudiar leeer o investigar alguna tarea 28/10/2016 8:18

1166 SU SERVIVIO ES BUENO SOLO FALTAN MAS COMPUTADORAS 28/10/2016 8:18

1167 Mas tiempo de servicio ya que abeces necesitamos servicios y no estan a dispocicion 28/10/2016 8:17

1168 Las computadores son muy lentas, a veces no hay Internet para realizar las tareas. Hacen falta mas libros nuevos 28/10/2016 8:17

1169 EL SERVICION ES BUENO PERO ME GUSTARIA QUE LOS EQUIPOS FUERAN UN POCO MAS NUEVOS Y EL
INTERNET DE MEJOR CALIDAD

28/10/2016 8:17

1170 que nos den mas servicios 28/10/2016 8:16

1171 Existen escuelas, especialmente módulos y extensiones del SEMS, donde ni siquiera existe un espacio exclusivo
para biblioteca, y en el caso de que exista, falta personal para brindar el servicio. Aunque quizá los recursos de
biblioteca virtual son completos, no en todas las bibliotecas existe un área específica que apoye en el uso de los
mismos (no hay computadoras o acceso adecuado a Internet). Puedo afirmar esto porque laboro y conozco varias
escuelas con estas condiciones.

28/10/2016 8:15

1172 Me parece bien. 28/10/2016 8:11

1173 Los servicios que nos brinda la bibliotec son adecuados para nuestras necesidades academicas 28/10/2016 8:10

1174 La escuela en si me parece perfecta ya que es muy comoda 28/10/2016 8:10

1175 Todo esta exelente 28/10/2016 8:09

1176 Que hagan una mayur mención de la Biblioteca Virtual ya que yo no sabia de ella hasta contestar esta encuesta 28/10/2016 8:09

1177 Como estudiante de preparatoria lo que me parece mas adecuado que se haga es la promocion e invitacion a la
lectura de los alumnos. A muchos estudiantes al igual que yo nos gusta leer y nos gustaria conocer algunos libros
recomendados por otros alumnos que ya lo leyeron.

28/10/2016 7:47

1178 Tal vez mas difusion de la biblioteca digitalizada, ya que me vengo enterando con esta encuesta. Gracias. 28/10/2016 5:47

1179 Han echo un buen trabajo, solo falta equipar aun mas las aulas 28/10/2016 3:50

1180 Introduzcan libros con información más variada y no se dejen guiar por lo que probablemente un universitario
buscaría, pues hay veces que se necesita un tema que no es precisamente de tan avanzado estudio.

28/10/2016 2:12

1181 Pues todo está bien, la biblioteca es cómoda, lo único es que las computadoras son algo lentas, pero el internet no 28/10/2016 1:59

1182 que puedan poner mas ventiladores por que no es lo suficiente para toda la biblioteca 27/10/2016 23:42
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1183 Creo que los servicios son muy bueno y no hay cosas que mejorar, aunque pueden hacer campañas de donación de
libros. Que los alumnos donen libros seria una gran oportunidad de enriquecerse de mas libros y muchos de ellos
mas actuales. Especialmente de literatura.

27/10/2016 23:33

1184 que el servicio esta bien 27/10/2016 22:21

1185 creo que deverian de incrementar el numero de libros o revistas porque en ocaciones faltan 27/10/2016 22:04

1186 Deberian de tener mas libros nuevos para que nosotros los estudiantes tengamos mas oportunidad de aprender 27/10/2016 21:17

1187 Soy una estudiante de la prepararoria ubicada en tepatitlan, y me gustaria decir que nuestra biblioteca esta como
escondida, pues esta algo legos y sinceramente voy solo cuando lo necesito pero quisiera sacar libros para leerlos
pero no tengo el tiempo suficiente, y tal vez es porque no es llamativa, esta como escondida y la verdad es algo que
pues se te olvida y pues me gustaria que no se, haya algo que nos haga decir "vamos a la biblioteca" o asi.! Gracias.!

27/10/2016 21:16

1188 proporcionen libros de literatura, a parte de los academicos 27/10/2016 21:10

1189 QUE SE CORRIJA EL SISTEMA DE DRENAJE PARA QUE NO HAYA INUNDACIONES EN TEMPORADA DE
LLUVIAS

27/10/2016 21:00

1190 el realidad en ciertas instalaciones no se encuentra un área bibliotecaria que ofrezca los servicios de esta.. 27/10/2016 20:58

1191 La biblioteca es muy cómoda y me ayuda mucho para hacer mis trabajos. 27/10/2016 20:42

1192 Para mi la bibliote esta en muy buenos estados pero hay ocasiones que la encargada no esta en buen estado como
enojada estresada y puede que no te atienda como debe tambien el espacio es un poco reduccido de ahi en mas
todo me parece bueno.

27/10/2016 20:23

1193 me gustaria que existan mas libros de Enfermería y algunos ejemplares 27/10/2016 19:51

1194 U 27/10/2016 19:39

1195 Tener un poco màs de cosas para no estar todos juntos 27/10/2016 19:00

1196 Considero que tienen un buen contenido de libros pero aun mas no le caerian mal y un comentario extra sobre las
computadoras, tienen un sistema bueno pero son algo lentas, recomendaria darles mantenimiento por lo menos 1 o 2
veces por semana por eso de borrar el cache y los archivos basura de ahi en mas todo me parece bien, continuen asi

27/10/2016 18:51

1197 deberían dejar mas tiempo en la biblioteca para trabajar 27/10/2016 18:49

1198 que pongan aire acondicionado 27/10/2016 18:49

1199 un poco mas de atension departe de los doscentes que hay practican 27/10/2016 18:49

1200 PONER AIRE ACONDICIONADO 27/10/2016 18:49

1201 fotocopias impresiones 27/10/2016 18:49

1202 cambien el personal 27/10/2016 18:49

1203 QUE SEAN UN POCO MAS AMABLE 27/10/2016 18:48

1204 que pongan aire acondicionado 27/10/2016 18:48

1205 yo creo que pues no ase falta nada en la biblioteca todo esta en orden 27/10/2016 18:48

1206 faltan mas libros mitologicos 27/10/2016 18:48

1207 hace falta impresiones 27/10/2016 18:48

1208 esta muy bien, agusto para trabajar 27/10/2016 18:48

1209 faltan mas equipos de computo 27/10/2016 18:48

1210 el prestamo de libros deberia ser como pedir otra cosa que no sea la credencial, y que la bibliotecaria sea mas
agradable

27/10/2016 18:47

1211 mas computadoras 27/10/2016 18:47

1212 creo que todo esta bien encuanto al tema 27/10/2016 18:41

1213 El servicio que se da no es el adecuado por parte de la bibliotecaria es necesario mas amabilidad con los alumnos, y
un mejor modo de atención además de que nos deje usar todos los libros que se encuentran en la biblioteca no solo
los que se encuentran en el carrito o los que mis compañeros consultan normalmente. Además de que siempre que
queremos ingresar muestra un mal caracter al respecto.

27/10/2016 18:41
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1214 por parte del personal de la biblioteca no se da un servicio adecuado en cuanto a cordialidad y disponibilidad como
debería ser, y los horarios no son los indicados ya que cuando los alumnos tienen facilidad de ir a buscar información
la bibliotecaria no se encuentra por distintos motivos y hace referencia a no querer hacer su servicio. en cuanto a
infraestructura solamente me gustaria que tuviera mayor tamaño y la disponibilidad de las áreas abiertas para la
lectura.

27/10/2016 18:41

1215 La atención de la señorita hacia el personal debería ser mas constante, pues siempre esta inconforme con todo y no
nos proporciona la utilidad de usar los libros de la biblioteca de nuestra necesidad, siempre muestra un mal
desagrado hacia los alumnos, incluso aveces cierra indebidamente la biblioteca, para evitar el uso de la biblioteca.
Ademas que nos limita la utilidad de usar los libros adecuados.

27/10/2016 18:41

1216 el material y las instalaciones son adecuados pero se agradecería que el personal atendiera con solo un poco de mas
amabilidad y que la biblioteca estuviera disponible siempre que el personal estuviera en su puesto

27/10/2016 18:40

1217 desde mi punto de vista los servicios son muy buenos 27/10/2016 18:38

1218 mejor atención al usurario 27/10/2016 18:37

1219 En lo personal, la biblioteca tiene lo necesario para estudiantes, ademas de que también cuenta libros de interés. Yo
solamente le agregaría que pusieran mas libros de diferentes disciplinas mas variados para tener mas amplia la
información. Y también que la bibliotecaria fuera mas amable y atendiera nuestras dudas.

27/10/2016 18:37

1220 mejorar la atención al usuario :v <3 27/10/2016 18:37

1221 En mi opinión personal yo consideraría que se haga un cambio de la persona que esta al cargo de la biblioteca, ya
que cuando le conviene es amable... pero tiene mal caracter contesta mal

27/10/2016 18:36

1222 Principalmente creo que es un espacio muy adecuado para la educación ya que los espacios son buenos y tienen
buenas características para que los alumnos podamos estudiar de manera cómoda.Gracias por tomar en cuenta mi
opinión. *_*

27/10/2016 18:36

1223 que cambien a la persona que atiende la biblioteca, se molesta de que asistamos a la biblioteca y siempre se la pasa
de malas y nos atiende de mal modo.

27/10/2016 18:35

1224 solamente me gustaría que estuviera mas tiempo disponible 27/10/2016 18:35

1225 se encuentran buenos materiales en la biblioteca que ayudan a las tareas 27/10/2016 18:35

1226 A mi parecer, la biblioteca es confortable, a no ser que las bibliotecarias son muy déspotas, groseras y no se prestan
a que una persona se acerque y les hagan saber sus dudas sobre el manejo de la biblioteca, entre otras cosas. no
están capacitadas para eso.

27/10/2016 18:31

1227 Deberían de poner algunos espacios en donde se pueda leer algún libro dentro de la escuela, ya que a muchos en
nuestras horas libres nos gusta leer y tenemos que sentarnos dentro de la biblioteca en el suelo, pues las sillas están
ocupadas y un tanto incómodas

27/10/2016 18:29

1228 que los prestamos exteriores no pidieran las credenciales, ya sea que pidieran otro documento, ya que las
credenciales son muy indispensables para los que tomamos camión a diario

27/10/2016 18:29

1229 Bueno a mi punto de vista la biblioteca, esta en excelentes condiciones de no ser por la bibliotecarias, que siempre
son mal educadas, uno les habla bien y ellas son muy déspotas y groseras no están capacitadas para hacer su
trabajo, por favor que las cambien o que las capaciten están en una biblioteca no en un congal

27/10/2016 18:28

1230 hola yo pienso que deberían de tratar mejor a las personas al momento de atenderlas ya que me a tocado ver que no
ponen atención a los estudiantes

27/10/2016 18:28

1231 Me parece muy bien la bilioteca 27/10/2016 18:27

1232 Necesitamos más visitar la biblioteca , pero necesitamos buen personal y buen espacio 27/10/2016 18:27

1233 mejor atención al usurario 27/10/2016 18:27

1234 RECIBIR AMABILIDAD A LA HORA DE SOLICITAR EL ACCESO A LA BIBLIOTECA 27/10/2016 18:27

1235 que avisen cuando este cerrada la biblioteca, por que hay algunos días en que la cierran. sin saber los estudiantes y
ocupamos sacar información para las materias

27/10/2016 18:27

1236 Pues deverian de mejorar la actitud la encargada de la biblioteca por que por su mal genio y tambien los horarios 27/10/2016 18:27

1237 ES MUY AGRADABLE ESTUDIAR Y LEER EN LA BIBLIOTECA NOMAS EL PERSONAL EN VECES NO ES
AMABLE

27/10/2016 18:27

1238 CREO QUE HACE FALTA UN POCO MAS DE LUGARES PARA SENTARSE 27/10/2016 18:27

1239 que la encargada dé buena atención y sea amable, ya que me ha tocado varias veces que es muy grosera 27/10/2016 18:26
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1240 las personas que atienden no son amables y en ocasiones no nos dejan pasar. faltan mas sillones para estudiar 27/10/2016 18:26

1241 áreas verdes 27/10/2016 18:26

1242 QUE HAGAN UN ESPACIO CON AREAS VERDES PARA LA LECTURA 27/10/2016 18:26

1243 que avisen los días que van a estar cerrada la biblioteca 27/10/2016 18:26

1244 que avisen los dias que va a estar cerrado 27/10/2016 18:26

1245 pongan arias verdes para poder leer libros 27/10/2016 18:26

1246 que aya mas atencion al usuario (estudiantes) 27/10/2016 18:26

1247 PERSONALMENTE CREO QUE LAS INSTALACIONES SON BUENAS SOLO QUE NO SABEMOS DARLE UN
BUEN USO

27/10/2016 18:26

1248 Que atiendan bien a los alumnos :v Y que los ayuden en cualquier duda que tengan 27/10/2016 18:25

1249 SER AMABLE CON LOS ALUMNOS 27/10/2016 18:25

1250 deberian de tener mas personal para dar una mejor atencion a los estudiantes ya que aveces estan ocupados y no te
pueden atender

27/10/2016 18:25

1251 que se pongan mas computadoras 27/10/2016 18:25

1252 que se extienda la colección de libros 27/10/2016 18:25

1253 un poco mas de atension departe de los doscentes que hay practican 27/10/2016 18:25

1254 Tener mas personal que nos puedan auxiliar en la búsqueda de libros que necesitamos, 27/10/2016 18:25

1255 son buenos lo unico que cambiaria es que es personal estubiera todo el dia por que en ocasiones vamos y no se
encuentran las personas y el equipo de computo no tiene para memria usb y no a todos les funsiona

27/10/2016 18:25

1256 deberían tener mas mobiliario de computación 27/10/2016 18:25

1257 desde mi punto de vista la biblioteca es muy útil y esta muy bien equipada, sin embargo, agradecería mejor trato de
parte del personal encargado de auxiliar a los alumnos

27/10/2016 18:24

1258 desde mi punto de vista la biblioteca es útil para mi pero necesita reforzarse mas de información para poder entender
bien

27/10/2016 18:24

1259 pues que dentro de la biblioteca den permiso de entrar con memorias USB pues ya que abajos los profesores dentro
de las instalaiciones y algunos alumnos no train suficiente dinero para pagar algo mas, tambien que haya mas
equipos de computadoras, y baños sercanos

27/10/2016 18:16

1260 en lo personal pienso que lo que hace falta son mas equipos de computo para los alumnos y que haiga baños 27/10/2016 18:15

1261 aire acondicionado y colchonsiton en las sillas es lo que hace falta y mas espacio, es muy pequeña el area para
trabajar

27/10/2016 18:15

1262 Conseguir más material de estudio que satisfaga las necesidades de la escuela; que el personal sea mas amable. 27/10/2016 18:14

1263 es una estancia muy recreatibo y comoda solo que es tardadado el proceso de registracion esta comodo y tiene un
exelente ambiente de consentrancia y relagacion

27/10/2016 18:14

1264 al entrar y registrate el la bitacora tardas demaciado en anotarte mas si van en grupo se tiene que esperar a que otros
se anotes es demaciado lento deberIAN CAMBIAR ESO Y HACERLO DIGITAL

27/10/2016 18:14

1265 es muy largo el proceso de registrarnos para entrar a la biblioteca 27/10/2016 18:14

1266 bueno creo que estubiera padre que pusieran mas seguridad ,tambien que pusieran como maquinas de despensas ,
tambien que nos dejaran meter comida de la calle y no prohibírnoslo

27/10/2016 18:14

1267 QUE EL PERSONAL SEA MAS AGRADABLE Y NO SE MOLESTE POR QUE UNO TIENE UNA DUDA Y QUE
AHIGA COPIAS

27/10/2016 18:13

1268 sugiero que el personal sea un poco mas agradable, con los estudiantes y que nos puedan sacar impreciones y
copias

27/10/2016 18:13

1269 pues a mi se me hace que esta muy bien la biblioteca 27/10/2016 18:13

1270 debería de estar mas amplio y mas variedad de libros ser un lugar grande 27/10/2016 18:13

1271 SOLO OCUPA ESTAR MAS AMPLIO 27/10/2016 18:13

39 / 108

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



1272 Tiene buen servicio la biblioteca 27/10/2016 18:12

1273 tiene buen servicio es muy cómoda para trabajar 27/10/2016 18:12

1274 es muy bueno estudiar en la biblioteca , porque te brinda buenos rcursos a nivel academico solo que el personal no
atiende y a veces no es agradable

27/10/2016 18:11

1275 ES MUY AGRADABLE ESTUDIAR Y LEER EN LA BIBLIOTECA NOMAS EL PERSONAL EN VECES NO ES
AMABLE

27/10/2016 18:11

1276 pues, que mejoren mas las instalaciones 27/10/2016 18:11

1277 me gusto mucho este lugar por que tiene todo lo que necesito 27/10/2016 18:10

1278 Me gusta mucho este espacio porque requiere todo lo que necesito 27/10/2016 18:10

1279 ES MUY AGRADABLE ESTUDIAR Y/O LEER EN LA BIBLIOTECA, ES CÓMODA, SON AMABLES Y ENCUENTRO
LAS LECTURAS DE MI AGRADO.

27/10/2016 18:10

1280 Hace falta internet inalambrico 27/10/2016 18:09

1281 Todo esta en buen estado, solo que el internet es lento, y algunas personas de la biblioteca atienden de mala manera 27/10/2016 18:09

1282 PONER INTERNET Y TENER LOS BAÑOS LIMPIOS 27/10/2016 18:09

1283 haya mas atención y amabilidad con los lumbos en el aula de la biblioteca 27/10/2016 18:09

1284 Solo aumentar el acervo es lo único que puedo sugerir. 27/10/2016 17:56

1285 temperatura cómoda 27/10/2016 17:53

1286 Estaría mejor con colecciones de libros y libros mas actualizados, sobre otras temáticas y mejores herramientas
electronicas.

27/10/2016 17:53

1287 que el personal sea mas amable 27/10/2016 17:53

1288 que el personal sea mas amable 27/10/2016 17:53

1289 mas atención hacia los alumnos 27/10/2016 17:52

1290 Ordenar mejor los libros y ser mas serviciales los encargados 27/10/2016 17:52

1291 no estaba informado que se podían imprimir tareas y usar las computadorass 27/10/2016 17:50

1292 la atencion a los demas es escasa 27/10/2016 17:50

1293 TENER FOTOCOPIAS GRATUITAS O NO TAN CARAS 27/10/2016 17:50

1294 QUE SEAN AMABLES CON LOS ESTUDIANTES,Y QUE SEAN COMPRENSIVAS EN OCASIONES DE
CREDENCIALES EXTRAVIADAS.

27/10/2016 17:50

1295 para mi en lo personal no hace falta nada 27/10/2016 17:49

1296 el personal no muestra mucha atencion ni dedicacion al momento de ayudarte en algun inconbeniente pero ya
aguanta un caldo :v :3

27/10/2016 17:49

1297 QUE SEAN MAS AMABLES CON LOS ESTUDIANTES 27/10/2016 17:49

1298 excelente atencion 27/10/2016 17:48

1299 El personal es pésimo y no muestra dedicación a su trabajo 27/10/2016 17:48

1300 SATISFACE AL ESTUDIANTE 27/10/2016 17:47

1301 EN LO PARTICULAR A MI PARECER LA BIBLIOTECA ESTA EN BUENA DISPOSICIÓN PARA LOS
ESTUDIANTES

27/10/2016 17:47

1302 QUE LOS LIBROS TENGAS MEJOR ACOMODO YA QUE NORMALMENTE TARDAS MUCHO EN ENCONTRAR EL
LIBRO QUE DESEAS

27/10/2016 17:47

1303 les hace falta que el personal sea mas amable y accesible 27/10/2016 17:46

1304 HABRÁ QUE MODIFICAR ALGUNAS COSA PARA LOS ALUMNOS 27/10/2016 17:46

1305 Me gusta como es el modo de trabajar en la biblioteca y esta bien 27/10/2016 17:45

1306 MUY ORDENADA 27/10/2016 17:45

1307 Solo que hay veces que en realidad no encontramos la información apropiada y falta de mas libros. 27/10/2016 17:44
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1308 pues el lugar es agradable y si asistes es adecuado para estudias solo lo único que no es adecuado es la atención de
las encargadas con los alumnos y que no nos dejan salir a la parte del jardín de la biblioteca

27/10/2016 17:44

1309 LA BIBLIOTECA ME PARECE MUY COMODA Y ES MUY RECESARIA 27/10/2016 17:43

1310 ninguno 27/10/2016 17:43

1311 CREO QUE ES NECESARIO MAS ESPACIO Y UN LUGAR MAS AMBIENTAL. 27/10/2016 17:43

1312 Yo creo que necesita mas variedad de libros y computadoras y tambien cosas como libros de trama y aventura no
solo de las materias

27/10/2016 17:43

1313 pues es en lugar chido aunque casi no e ido 27/10/2016 17:43

1314 la biblioteca es un buen lugar para el estudio es de mucha ayuda para todos 27/10/2016 17:43

1315 En lo personal ami se me ase muy util la biblioteca y me ayuda buscar información que no sabia pero lo que no me
gusta de hay es que la señorita que esta hay para orientarnos ala búsqueda de un libro o otro es muy sangro na
derian de cambiarla

27/10/2016 17:42

1316 pues las pocas veses que he ido a la biblioteca me e sentido comodo 27/10/2016 17:41

1317 QUE SOLO HUBIERA MAS ESPACIO PARA MAS PERSONAS 27/10/2016 17:41

1318 me agrada el entrar ala biblioteca por que hay puedo recabar mi información que me dejan los profesores y asta
puedo leer los libros que mas me gusten y me parezcan interesantes es bueno ir ala biblioteca

27/10/2016 17:41

1319 esta bien, y puede mejorar un poco mas 27/10/2016 17:40

1320 esta bien todo lo que tienen y no le falta casi nada 27/10/2016 17:40

1321 Solo mas espacio para trabajos en equipo y mejor conectividad de Internet 27/10/2016 17:40

1322 ES CÓMODO ASÍ COMO SE ENCUENTRA 27/10/2016 17:39

1323 ASI COMO ESTA LA BIBLIOTECA ESTA BIEN 27/10/2016 17:38

1324 pues la verdad ami se me ace muy completa la imformacion 27/10/2016 17:37

1325 hace falta aire acondicionado 27/10/2016 17:37

1326 INTERNET MAS RAPIDO 27/10/2016 17:36

1327 NADA ESTA BIEN COMO ESTA EQUIPADA 27/10/2016 17:36

1328 PUES QUE LO QUE OFRECEN ESTA VIDA Y ESTANDO AHÍ ME SIENTO CÓMODA 27/10/2016 17:36

1329 ME PARECE MUY BUENA LA BIBLIOTECA PERO CASI NO VOY 27/10/2016 17:36

1330 EL ESPACIO ESTA MUY BIEN AUNQUE ES ALGO PEQUEÑO Y EN OCACIONES NO HAY ALGUNOS LIBROS
QUE OCUPAS

27/10/2016 17:35

1331 ESTA BIEN TODO, SOLO QUE DEJEN MAS ADECUADO LOS PASOS A TODO EL MOVILIARIO 27/10/2016 17:35

1332 Deberían ampliar el tiempo de préstamo de libros es muy corto el tiempo que te permiten llevar libros a tu casa para
poder leerlos cómodamente y sin necesidad de dejar nuestra credencial algunos alumnos necesitamos para poder
subir al camión.

27/10/2016 17:35

1333 Ami me gustaria que hubiera mas libros interesantes y nos los prestaran sin dejar nuestra creedencia para poder
irnos a nuestras casa

27/10/2016 17:35

1334 LE HACEN FALTA MAS COMPUTADORAS 27/10/2016 17:35

1335 la atención al estudiante 27/10/2016 17:34

1336 LISTO 27/10/2016 17:33

1337 TIENES MUY BUENA INSTALACION 27/10/2016 17:33

1338 hacen falta mas computadoras y libros y mejores servisios 27/10/2016 17:33

1339 ESPERO PRONTO TENGAN MAS ATENCIÓN CON LOS ESTUDIANTES INDIVIDUALMENTE. 27/10/2016 17:32

1340 pues la verdad la señorita que nos atiende en el turno vespertino, no es suficientemente eficaz; a veces es grosera y
no nos da información concisa ademas nos levanta falsos

27/10/2016 17:32
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1341 SINCERAMENTE LA SEÑORITA QUE NOS ATIENDE EN EL TURNO VESPERTINO ES GROSERA Y SOLO
ATIENDE BIEN A LAS PERSONAS QUE LE CAEN BIEN ES MUY GROSERA Y ADEMAS LEVANTA FALSOS
HABLA MAL DE TI

27/10/2016 17:32

1342 creo que falta poner un poco mas de atención porque algunas personas solo se meten a la biblioteca para ver videos
tontos y un poco de mas sillones cómodos

27/10/2016 17:30

1343 sería importante contar con ventiladores o aire acondicionado. 27/10/2016 17:29

1344 Debe haber más estantes, más libros. 27/10/2016 17:28

1345 es muy bueno el servicio pero siempre hay que buscar se un poco mejor 27/10/2016 17:26

1346 creo que el servicio es bueno y ademas tienes la informacion correcta 27/10/2016 17:26

1347 todo me parece muy bien solo que creo que hacen falta mas libros 27/10/2016 17:26

1348 ABRAN LOS SABADOS 27/10/2016 17:25

1349 QUE DISPONIBILIDAD DE HORARIOS 27/10/2016 17:25

1350 QUE EXISTIERA MAS DISPONIBILIDAD DE HORARIO 27/10/2016 17:25

1351 la biblioteca está bonita, pero no me gusta que este cerrado la parte de afuera, en el pastito!! 27/10/2016 17:25

1352 ABRAN LA BIBLIOTECA EL SABADO 27/10/2016 17:24

1353 QUE TENGAN MEJOR DISPONIBILIDAD DE HORARIO 27/10/2016 17:24

1354 Más moviliario para poder estudiar o mas bien dichos mesas y talvez más sillones para la comunidad. Tampoco
estaría mal que amplien más su colección de libros puesto que están contandos y a veces no podemos sacarlos.
También que nos presten libros de cualquier pasta dura, y que sean más de tres.

27/10/2016 17:24

1355 LEA HACE FALTA AUN QUE SEAN MAS AMABLES CON LOS ALUMNOS GRACIAS 27/10/2016 17:23

1356 que hubiera mas copias de libros para los prestamos ya que por falta de estos es imposible prestarlos 27/10/2016 17:23

1357 Pues que mejoren la instalacion y que sean mas amables con los alumnos y no sea floja, que presten los libros sin
tanto pancho y que uno pueda imprir las cosas sin necesitad de que haya un limite y que se puedan poner las USB

27/10/2016 17:23

1358 necesita que el limite de prestamos de libro sea algo mas estenso de facha de entrega. 27/10/2016 17:14

1359 Me gusta mucho mi biblioteca, hay ciertos puntos que no se tocaron en la encuesta pero por todo lo demás me
parece adecuado todo lo hay en mi biblioteca.

27/10/2016 17:12

1360 necesitamos mas de las bibliotecas virtuales y para ello una buena fuente de internet que asea rapida y llegue hasta
nuestros salones, mas laptop con mejores recuersos que las otras

27/10/2016 17:10

1361 mi opinion es que se necesita que se mejore un poco mas la biblioteca para tener mas informacion de la que nos
ofrecen pero mas explicita

27/10/2016 17:09

1362 QUE PRESTEN LOS LIBROS POR MAS TIEMPO 27/10/2016 17:07

1363 hace falta libros para algunas unidades de aprendizaje y mas cuando son tecnológicos. 27/10/2016 16:48

1364 muy buen servicio 27/10/2016 16:47

1365 ME GUSTARIAS QUE AUNMENTARA EL HORARIO DE ATENCION Y QUE HAYA MAS PERSONAL 27/10/2016 16:34

1366 Que la forma de registro tanto para pedir libros como para entrar a la biblioteca sea mas fluida y rapida y que halla
mas diversidad de libros

27/10/2016 16:31

1367 se solicita un mejor internet para los compañeros 27/10/2016 16:31

1368 ESTA BIEN EL MODULO 27/10/2016 16:30

1369 creo que es adecuada para los alumnos 27/10/2016 16:30

1370 Abrir un poco mas temprano la biblioteca y cerrarla un poco mas tarde 27/10/2016 16:30

1371 MEJOR RECEPCIÓN DEL INTERNET, AIRE ACONDICIONADO, VARIEDAD DE LIBROS, PARA MEJORAR LA
ESTANCIA.

27/10/2016 16:30

1372 podrían hacer uso de otro tipo de resgistro para lois prestamos tanto externos como internos, como un registro
electrónico que se tiene el las universidades o bibliotecas publicas.

27/10/2016 16:30

1373 ES UN ESPACIO BUENO PARA CONSULTAR INFORMACIÓN Y HASTA AHORA NO HE TENIDO PROBLEMAS 27/10/2016 16:30
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1374 se me hace muy buena la biblioteca escolar solo que creo que si estuviera un poco mas grande seria mas cómoda y
si uniera mas libros los estudiantes fueran mas regularmente

27/10/2016 16:30

1375 mas materiales 27/10/2016 16:29

1376 es un buen ambiente para descansar y rato 27/10/2016 16:29

1377 :V 27/10/2016 16:29

1378 ES MUY BUENO EL SERVICIO QUE PROPORCIONA Y ES AJIL Y EFICIENTE 27/10/2016 16:28

1379 PUES CREO QUE DEBERIAN INCLUIR MAS LIBROS DE TEXTO PARA LA CONSULTA DE EL USUARIO DE LA
BIBLIOTECA Y CONTAR CON INFORMACION CONFIABLE

27/10/2016 16:28

1380 Pienso que la biblioteca esta muy bien, especialmente para la realización de trabajos y los libros están muy bien. 27/10/2016 16:28

1381 LAS COMPUTADORAS SON UN POCO LENTAS Y TARDAN EN ABRIR LA APLICCIONES AL IGUAL QUE FALTAN
MAS AREAS PARA LEER ES MUY POCA YA QUE ESTA CERRADAS

27/10/2016 16:21

1382 INTERNET LIBRE 27/10/2016 16:21

1383 falta mas espacio 27/10/2016 16:20

1384 Se me hace muy bien todo, nada me ha resultado malo para mi estudio y desarrollo 27/10/2016 16:20

1385 Que abran el área libre de estudio y mejor internet 27/10/2016 16:20

1386 Me gusta mucho el servicio que ofrece la biblioteca :) 27/10/2016 16:20

1387 La verdad es que falta mas computadoras y que dejen mas abierta la biblioteca y dejen sacar mas libros 27/10/2016 16:20

1388 Debe haber mas libros de literatura y en mejor estado. 27/10/2016 16:20

1389 Mayor atención de parte del personal y mas amabilidad también, ademas mas señalamientos donde se encuentran
los libros.

27/10/2016 16:20

1390 en lo personal pienso que lo que hace falta son mas equipos de computo para los alumnos y que el personal sea
mas amable.

27/10/2016 16:20

1391 KE ONDA KE PEX BUENO ESPERO Y MEJOREN UN POCO SU FORMA DE TRATAR A LAS PERSONAS
INDIVIDUALMENTE

27/10/2016 16:19

1392 Mejor atención :v 27/10/2016 16:19

1393 PUES TODO ESTA BIEN SOLO QUE LA ATENCION DEBERIA DE SER UN POCO MAS DISCRETA CONFORME A
LO QUE CADA UNO REQUIERA OCUPE O DIFICULTE SERIA TODO

27/10/2016 16:19

1394 QUE EL PERSONAL DEL PLANTEL SEA MAS RESPETUOSO CON LOS ESTUDIANTES, PARA MEJOR TRATO
HACIA ELLOS

27/10/2016 16:19

1395 Hace falta internet inalambrico 27/10/2016 16:19

1396 FALTA DE INTERNET 27/10/2016 16:19

1397 Lo que yo opino es que los mobiliarios deben de ser mas cómodos para los estudiantes ya que en ocasiones duran
mucho tiempo sentados asiendo su trabajo o tarea y en ocaciones provoca dolor en la columna y en el cuello

27/10/2016 16:19

1398 SILLONES COMODOS MAS INTERNET MAS LIBROS ALGUN AS COSAS NO FUNCIONAN 27/10/2016 16:19

1399 Seria bueno que pusieran Internet libre porque el que hay no funciona... 27/10/2016 16:19

1400 HACEN FALTA SILLAS Y COMPUTADORAS PARA ACOMODARNOS BIEN EN EL SALÓN DE COMPUTO... 27/10/2016 16:19

1401 HACEN FALTA SILLAS EN ALGUNOS LABORATORIOS DE COMPUTO Y EQUIPOS MAS EFICIENTES AL
USARLOS YA QUE TIENEN VIRUS

27/10/2016 16:19

1402 Mas espacio en las areas de trabajo en equipo 27/10/2016 16:18

1403 HACE FALTA MAS LITERATURA JUVENIL, LIBROS SOBRE MATERIAS QUE NO SE VEEN DENTRO DE EL
PLANTEL, ECT

27/10/2016 16:18

1404 Que sean mas amables con los estudiantes 27/10/2016 16:18

1405 Hace Fañta Internet Para Los Estudiantes Y Mas Libros 27/10/2016 16:18

1406 HACEN FALTA UN POCO MAS DE COMPUTADORAS 27/10/2016 16:18

1407 hacer que el ambiente tenga la temperatura adecuada y tener mas libros en variedad de los que ya tienen. 27/10/2016 16:17
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1408 Mejor trato del personal hacia los estudiantes 27/10/2016 16:17

1409 mejorar las computadoras :v 27/10/2016 16:17

1410 SOLO LO QUE SERIA BUENO ES MAS MOVILIARIO 27/10/2016 16:10

1411 Actualizar los libros 27/10/2016 16:08

1412 sería bueno que tuvieran escaner para uso de los alumnos 27/10/2016 16:00

1413 ES ENTRETENIDO Y ÚTIL PARA UN APURO 27/10/2016 15:56

1414 me parece excelente la biblioteca esta muy bien acomodada. 27/10/2016 15:50

1415 hagan una bibioteca mas grande 27/10/2016 15:31

1416 que compren mas libros y mas computadoras porque hay pocas 27/10/2016 15:27

1417 Deberían existir más libros sobre humanidades, sobre todo en el lenguaje. Además no hay suficiente espacio para
nada, todo está apretado.

27/10/2016 14:49

1418 DEBERIAN DE COLOCAR RAMPAS PARA DISCAPACITADOS NO TIENEN RAMPAS ADENTRO DE LA
BIBLIOTECA LO CUAL ES UN PROBLEMA

27/10/2016 14:07

1419 ninguno 27/10/2016 13:58

1420 Me gusta mucho ir a la biblioteca :) 27/10/2016 13:43

1421 Que todos los ordenadores tengan internet. Una red de internet para conectar tu computadora ya que en epoca de
examenes no prestan las computadoras que hay en biblioteca.

27/10/2016 13:36

1422 Hacen falta unas dos que tres maquinas de computo, a mi parecer la señalizacion de los libros no es la correcta, por
ende, no puedo encontrar con facilidad el libro que deseo consultar, así como los diccionarios, gracias.

27/10/2016 13:33

1423 LA BIBLIOTECA, ES BUENA SIN EMBARGO CREO QUE PODRÍA SER MEJOR Y TENER MAS LIBROS DE
LITERATURA.

27/10/2016 13:33

1424 falta de equipo de computo, y falta personal de servicio a usuarios, falta de moviliario, falta de ventilación, falta de
libros de informacion didáctico.

27/10/2016 13:27

1425 mas libros adecuados para nuestra búsqueda de información, y mas material necesario para desempeñar actividades
en la biblioteca

27/10/2016 13:00

1426 El espacio es cómodo solo que es un poco pequeño y debido a esto, los grupos grandes no pueden ampliarse
cómodamente y aparte no hay sillas suficientes.

27/10/2016 12:58

1427 Hacen falta computadoras, porque siempre tenemos que esperar mucho para utilizar una. 27/10/2016 12:48

1428 pues todo esta bien ,solo algo mas mesas y sillas para que los grupos que entren aqui en esta istalalion puedan
tener mas espacios comodos y creeo que eso es suficiente y algo mas mejoren el campo de computo porfavor!!!

27/10/2016 12:46

1429 tener una biblioteca mas grande y con mas fuentes de información 27/10/2016 12:44

1430 yo soy de la preparatoria no.12 y la verdad es que el servicio es un asco y lugar es un asco las mesas no son
cómodas ni esta limpio y aparte no hay luz suficiente tampoco hay silencio. Ya ni el dinero que damos cada
semestre!

27/10/2016 12:44

1431 pues la biblioteca tiene la soficiente imformacion en la cual ´podemos sacar cualquier documento o duda que se nos
da en algunos momentos pero realmente tiene todo lo necesario

27/10/2016 12:41

1432 bueno lo que ami me gustaría en mi opinión es que este la biblioteca mas grande y mas muebles por que casi no hay
para mis demás compañeros por que cuando asemos una actividad ase falta mas espacio y muebles

27/10/2016 12:41

1433 Hay que tener mas dinámicas para invitar a los alumnos a leer mas y promevar la lectura 27/10/2016 12:39

1434 Que las instalaciones ocupan mejorar tanto en acomodo como en la disposiciòn de materiales. 27/10/2016 12:38

1435 Considero que es necesario contar con mas equipos de computo. Asi como un MEJOR trato del personal 27/10/2016 12:37

1436 que el buscar los libros sea mas facil y que el horario se extenga para poder terminar nuestros trabajos 27/10/2016 12:33

1437 que el horario de biblioteca se extenga y que podamos encontrar libros con mayor facilidad. 27/10/2016 12:31

1438 Deberían de ser un poco mas estrictos en el ambito de silencio porque aveces algunos alumnos son algo ruidos y
esto hace que se pierda la consentración para la realización de algún trabajo

27/10/2016 12:31

1439 Ninguno 27/10/2016 12:30
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1440 Necesitamos mas computadoias 27/10/2016 12:30

1441 necesitamos mas computadoras 27/10/2016 12:30

1442 Me gustaria que estuviera mas grande para poder interactuar mas y para que mas alumnos puedan participar 27/10/2016 12:30

1443 faltan mas computadoras 27/10/2016 12:25

1444 que esta muy bien equipada la biblioteca 27/10/2016 12:16

1445 Mi opinión es que la biblioteca de la escuela es muy cómoda para los estudiantes cuando vienen a ella, hay muchos
libros de consulta adecuados para el estudio e información que requieren los estudiantes ademas es un ambiente
muy amplio y fresco.

27/10/2016 12:15

1446 la biblioteca esta muy bien equipada y sobre todo limpia y espaciosa y siempre encuentro libros de acuerdo a mis
necesidades

27/10/2016 12:12

1447 Se acumula mucho polvo. Actualizar las colecciones en materia de Teatro, como tecnicas de actuación, manejo de la
voz, etcétera.

27/10/2016 12:12

1448 Que pongan nuevos libros 27/10/2016 12:10

1449 Para mi, la biblioteca de la Preparatoria Regional Del Salto me parece que tiene todo lo necesario para que nosotros
usemos las instalaciones que se nos ofrece

27/10/2016 11:55

1450 todo en excelentes condiciones, solo falta amabilidad a el personal, o quiza sea parte de su trabajo ser mal humorada
como siempre se muestra en las peliculas, series, etc

27/10/2016 11:54

1451 para mi la biblioteca esta muy bien equipada y limpia no tengo comentarios negativos 27/10/2016 11:51

1452 la biblioteca es buena y tiene buenos servicios. 27/10/2016 11:48

1453 añadir mas libros de diferentes temas 27/10/2016 11:47

1454 todo me parece muy bien, solo que en las computadoras existen muchos virus lo que nos dificilta guardar o usar
nuestras usb en ellas.

27/10/2016 11:47

1455 Esta muy bien como tienen organizada la biblioteca, nada mas como observacion que pongan mas maquinas porque
en ciertos tiempos esta muy lleno y no hay maquinas cuando uno lo necesita :)

27/10/2016 11:47

1456 creo que hace falta mas espacio, libros mas atractivos y muebles mas cómodos 27/10/2016 11:41

1457 Bueno 27/10/2016 11:41

1458 me parece bien que hagan este tipo de encuestas para saber las necesidades que tienen los alumnos. 27/10/2016 11:13

1459 se requiere mas mobiliario y estanterías para mas libros, libros para la carrera de turismo 27/10/2016 11:08

1460 Necesitamos que haya más computadoras y que además su funcionamiento sea fluido, ya que la moyoría de las
ocaciones se demoran mucho para procesar datos, ocacionando que los alumnos perdamos mucho tiempo
esperando a que cargue.

27/10/2016 11:05

1461 TODO ESTA MUY PERFECTO Y COMODO 27/10/2016 10:59

1462 que es muy accesible 27/10/2016 10:56

1463 Cuentan con un muy buen servicio 27/10/2016 10:54

1464 no hace falta mejorar nada. 27/10/2016 10:54

1465 NADA 27/10/2016 10:54

1466 no nada 27/10/2016 10:53

1467 Incluir mas libros de acuerdo a las materias cursadas. 27/10/2016 10:53

1468 mas equipo y actualizar el material 27/10/2016 10:53

1469 Cuentan con un buen servicio 27/10/2016 10:51

1470 Chingon, sigan asi paps 27/10/2016 10:50

1471 El mejor lugar de mi escuela es la biblioteca 27/10/2016 10:15

1472 SE NECESITA AREAS DE TRABAJO EN LUGARES TRANQUILOS SIN INTERRUPCIONES DE NADA ASI COMO
MAS FUENTES DE TRABAJO COMO SON LIBROS.

27/10/2016 10:03

1473 Es una biblioteca buena pero puede mejorar mucho mas para cubrir la necesidad del alumno. 27/10/2016 9:27
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1474 recopilar libros de diferentes épocas por ejemplo historia de la epoca conolonial 27/10/2016 9:26

1475 esta todoperfecto 27/10/2016 9:24

1476 MAS EQUIPO E INTERNET MAS RAPIDO 27/10/2016 9:23

1477 deben de tener mas libros de novelas 27/10/2016 9:21

1478 hacen falta mas libros en la biblioteca 27/10/2016 9:21

1479 Mas computadoras y libros juveniles, ademas de un curso de información del contenido de la biblioteca. 27/10/2016 9:18

1480 Es un espacio muy comodo 27/10/2016 9:17

1481 MAS LIBROS 27/10/2016 9:17

1482 Dar mas conocimiento sobre las cosas que tiene la biblioteca 27/10/2016 9:17

1483 hace falta servicio de fotocopiado y registro mas eficiente y rapido, utilizando alguna computadora y un programa
sencillo

27/10/2016 2:10

1484 Que haya suficientes colecciones de libros ya que al llevarlos al domicilio quedan pocos para consultar. 26/10/2016 23:46

1485 Me gustaría que hubiera secciones por géneros literarios 26/10/2016 23:25

1486 Deben de mejorar el Internet 26/10/2016 22:54

1487 Condicionar bibliotecas a corde a la temperatura, pues en tiempo de calor es sofocante estar en biblioteca 26/10/2016 22:21

1488 Mejorar la señal de internet en la biblioteca 26/10/2016 21:18

1489 Todo está en buenas condiciones y apto para usarse 26/10/2016 21:12

1490 Me gustaría que el personal fuera más amable y atento de lo que es que nos puedan proporcionar informacion
necesaria o en su defecto que nos sepan dirigir con una persona que nos pueda brindar la informacion solicitada

26/10/2016 21:10

1491 Ya se esta dotando de una nueva biblioteca,(en construcción) en Infraestructura fisica total hasta nuevo aviso. 26/10/2016 20:53

1492 Me gusto porque lleva consigo ciertas preguntas que consideró necesarias para llevar mejoramientos a las aulas,
biblioteca y baños

26/10/2016 20:42

1493 creo que aunque aya varias libros y de variados Temas falta variedad de autor 26/10/2016 20:39

1494 Actualizaciones de los libros 26/10/2016 19:46

1495 Computadoras que sirvan y con internet disponible 26/10/2016 19:14

1496 QUE POR FAVOR ACTUALICEN LOS PROGRAMAS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y DEPUREN LOS
PROGRAMAS. SIEMPRE SE LLENAN DE VIRUS LAS MEMORIAS Y EN ALGUNOS CASOS NO SE TIENE EL
SERVICIO DE INTERNET. ADEMÁS EXISTEN MÁQUIANS QUE NO FUNCIONAN, AL IGUAL QUE ES IRREGULAR
EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.

26/10/2016 18:59

1497 ASE FALTA MAS LIBROS Y MATERIAL 26/10/2016 18:30

1498 hacen falta mas libros de entretenimiento y un poco mas de informacion bariada y creo q es todo 26/10/2016 18:28

1499 MEJORAMIENTO DE ACTITUD EN CUANTO AL ATENDER 26/10/2016 18:27

1500 no hay agua para beber 26/10/2016 18:26

1501 HACE FALTA QUE TENGAN MÁS LIBROS QUE SE NOS PUEDAN PRESTAR 26/10/2016 18:26

1502 Necesita aire acondicionado, ya que hace mucho calor y no cuenta con algún regulador de la temperatura, y mas
computadoras para buscar un mejor rendimiento a la hora de trabajar, así como el Internet a veces se satura mucho.

26/10/2016 18:26

1503 ES UN BUEN SERVICIO SOLO FALTA MAS DIFUCION EN LOS ALUMNOS PARA VISITARLA MAS SEGUIDO. 26/10/2016 18:25

1504 HACEN FALTA COMPUTADORAS PARA CONSULTAR Y LIBROS DE LECTURA 26/10/2016 18:25

1505 Mayor facilidad a la hora de investigar en la biblioteca digital, y mayor variedad de libros de interés. 26/10/2016 18:25

1506 mas libros de interés y computadoras para la búsqueda de libros en la biblioteca digital 26/10/2016 18:25

1507 Necesita aire acondicionado, mas computadoras para buscar información, mas libros de lectura 26/10/2016 18:25

1508 hace falta computadores y un poco mas de libros actualizados ya sean de lectura y para infromación hacercas de las
materias y el lugar donde se encuetran los libros sea mas grande y apropiado

26/10/2016 18:24

1509 FALTAN MAS LIBROS 26/10/2016 18:23
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1510 Es necesario el equipo de computo para buscar en la biblioteca virtual 26/10/2016 18:23

1511 hacen falta recursos electronicos 26/10/2016 18:23

1512 Se necesitan computadoras para poder tener acceso a la biblioteca virtual, además de más libros de interés 26/10/2016 18:23

1513 Hace falta mas libros de lectura 26/10/2016 18:23

1514 hace falta libros de lectura 26/10/2016 18:22

1515 hasen falta mas libros de lectura tanto como la actualizacion de los mismos. 26/10/2016 18:22

1516 hacen falta libros de lectura y computadoras 26/10/2016 18:22

1517 Ampliar el espacio, mayor equipo de computo y mas libros de lectura. 26/10/2016 18:22

1518 Deberían de ampliar un lugar para hacer trabajos en equipo y faltan mas libros para obtener mas informacion 26/10/2016 18:22

1519 QUE EL ESPACIO DE COMPUTO SEA MAS AMPLIO POR QUE HACE FALTA MAS EQUIPOS PARA CADA
ESTUDIANTE PARA OBTENER INFORMACIÓN Y LO QUE ES LA BIBLIOTECA SE NECESITAN MAS LIBROS MAS
ACTUALIZADOS YA QUE NO SON SUFICIENTES.

26/10/2016 18:22

1520 MUY BUENA LA ENCUESTA 26/10/2016 18:21

1521 SOLO QUE EXISTA MAS SILENCIO AL ENTRAR 26/10/2016 18:21

1522 la biblioteca es importante y ayuda mucho pero falta poquita mas tecnoligia 26/10/2016 18:21

1523 deberian tener mejores instalaciones y mejor personal capacitado para atender y resolver los problemas que se
presentan, ademas de contar con un internet que SIRVA para todos

26/10/2016 18:21

1524 carece de profesores buenos en la enseñanza 26/10/2016 18:20

1525 Deverian poner una sal audiovisual 26/10/2016 18:19

1526 Deverian poner una computadora con cañon adaptado al salon 26/10/2016 18:19

1527 Es bastante bueno él servicio, pero aun hay detalles por mejorar 26/10/2016 18:09

1528 La biblioteca en este momento no cuenta con luz electrica y eso hace que el servicio al usuario sea limitado. 26/10/2016 17:53

1529 En mi opinión, en la biblioteca hace falta material para ciertas materias, y tiene muy poco espacio. 26/10/2016 17:44

1530 la biblioteca es muy comoda y hay puedo encontrar libros 26/10/2016 17:36

1531 La biblioteca de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno necesita tener material en francés (consulta, didáctico
y de lectura). Frecuentemente no hay internet. Es muy pequeña para la contidad de alumnos y maestros que la usan.

26/10/2016 17:14

1532 las instalaciones de esta biblioteca son muy buenas solo que hay unos pequeños detalles, como por ejemplo, en
ocasiones hace mucho calor y no contamos con aire acondicionado, en cuestion de literatura esta biblioteca no
cuanta con libros de de autores que se me hacen interesantes, ya que son cuentos o novelas de reflexión u otros.

26/10/2016 17:11

1533 Pocos son los centros universitarios que cuentan con infraestructura y material. El cucsh y el cucea, son buenos.
Aunque el cucsh nuevo está aún deficiente. El de salud da vergüenza hasta hace pocos años, ahora no sé si haya
mejorado. Además No cuentan, en ninguno de los espacio antes mencionados, ni en los que dependen del SEMS,
con posibilidades de conectarse electricidad para trabajar tanto individualmente como el equipo

26/10/2016 17:06

1534 Darle mayor seguimiento a las escuelas regionales. 26/10/2016 16:47

1535 las condiciones de las bibliotecas a las que e asistido me han parecido muy acopladas para facilitar su uso y tener
una buena impresión de esta.

26/10/2016 16:27

1536 QUE NECESITAMOS UN MUEBLE MAS COMODO Y UN AMBIENTE MEJOR PARA PODER TENER UNA MEJOR
CONSENTRACION

26/10/2016 16:07

1537 ES TA BIEN 26/10/2016 16:06

1538 UN ESPACIO CON MAS INFORMAION PARA LA AYUDA DE LOS DEMAS 26/10/2016 16:04

1539 si cubre con mis necesidades en cuanto a los aparatos y servicios para poder trabajar al cien porciento 26/10/2016 16:02

1540 Necesitamos más ventiladores por aula o bien aires acondicionados. 26/10/2016 16:01

1541 principalmente que hubiera un mejor internet y mas variedad de libros 26/10/2016 15:53

1542 Aire acondicionado para mejor comodidad 26/10/2016 15:52

1543 que hubiera aire acondicionado y bocinas para el uso de los estudiantes 26/10/2016 15:51
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1544 que ahiga mas libros para mayor fuente de informacion 26/10/2016 15:51

1545 *Que hace falta un internet con alta velocidad para los alumnos * Y aire acondicionado para que se pueda trabjar
mejor.

26/10/2016 15:51

1546 Tener un espacio mas amplio 26/10/2016 15:49

1547 Pienso que hasta ahorita todo esta totalmente bien y no me ha ocasionado desinteres en poder permanecer
evaluando a los que me rodean a diario.

26/10/2016 15:48

1548 La imformacion es adecuada pero es un poco lento el servicio 26/10/2016 15:48

1549 que esta bien 26/10/2016 15:47

1550 mi opinion es que ase falta mas recursos 26/10/2016 15:46

1551 MI OPINION ES QUE FALTA DE RECURSOS 26/10/2016 15:45

1552 Mi opinion es que tal vez abrir la instalacion mas temprano, ya que hay veces que hay demasiada tarea y la biblioteca
y equipo de computo lo prestan hasta las 9:00 a. m

26/10/2016 15:45

1553 la biblioteca es en si unos uantos estantes con libros, pero los libros si cumplen con mi necesidad de informacion 26/10/2016 15:44

1554 En mi opinion, yo creo que todo con respecto a la forma de dar la clase y eso esta bien, la forma de educar y enseñar
la clase esta bien, el problema es el habiente del salon, muchos alumnos casi siempre pierden valioso tiempo de
clases ya sea platicando entre ellos, revisando el celular, o algunos se ponen a hacer otras cosas que no van de
acuerdo con la clase y eso es un problema no solo para ellos, sino para incluso lo profesores, ya que pierden tiempo
tratando de enseñar a los alumnos y ellos no prestan atencion...

26/10/2016 15:44

1555 un buen internet para los alumnos 26/10/2016 15:44

1556 Mi opinion seria que al espacio de estudio fuera mas comodo y que este en mayor mantenimiento 26/10/2016 15:44

1557 Mi pinto de vista es que la biblioteca es muy pequeña,cuenta con pocos libros y el internet es muy lento. 26/10/2016 15:44

1558 que haya mayor variedad de libros no solo de estudio sino también de entretenimiento 26/10/2016 15:44

1559 Mas espacios con muebles(mesas,sillas,etc.), mejores libros de acuerdo a la satisfaccion de cada alumnno 26/10/2016 15:43

1560 Hay muchos servicions que cubren mis necesidades basicas pero aun faltan mas recursos ya que muchos
estudiantes de la preparatoria no tienen acceso a estos servicios y desde mi punto de vista, es necessario que todos
tengamos los mismos materiales de enseñanza como computadoras y el acceso al internet.

26/10/2016 15:41

1561 necesitamos más buracas que sean cómodas, son muy pocas. Al igual, necesitamos más ventiladores por aula o
bien aire acondicionado.

26/10/2016 15:41

1562 mas ventilacion (aire acondicionado) mejores espacios fuera del aula para trabajar en equipo y limpieza en mesas y
areas de trabajo tambien fuera del aula.

26/10/2016 15:41

1563 Que los salones contaran con ventiladoras mas potentes salones mas grandes donde se pueda caminar bien por las
filas .Al igual que mejor comprencion de los maestros al momento de realizar alguna actividad.

26/10/2016 15:40

1564 1. Que este mas fresco (aire acondicionado) 26/10/2016 15:40

1565 este un poco mas amplia en libros y materiales para el docente 26/10/2016 15:39

1566 necesitamos mayor numero de butacas(son muy pocas) y tambien aire acondicionado en las aulas de trabajo 26/10/2016 15:39

1567 Me parece bien que nos esten tomando en cuenta para saber y dar nuestra opinion sobre nuestro ambiente
estudiantil.

26/10/2016 15:37

1568 Mejor administración al equipo de computo. 26/10/2016 15:33

1569 Para mi orita todo esta excelente y en buenas condiciones xq cubre nuestras necesidades 26/10/2016 15:25

1570 Es un espacio donde comodamente y confiablemente puedes ir buscar un libro o cualquier otro recurso para resolver
tus dudas,hacer investigaciones,proyectos etc.

26/10/2016 14:36

1571 solo hace falta un lugar mas grande para la biblioteca, ya que la preparatoria esta creciendo en numero de
estudiantes y pronto no cabran tantos en la biblioteca actual que esta pequeña

26/10/2016 14:04

1572 la biblioteca se encuentra en buen estado solo que no hay muchos libros 26/10/2016 13:35

1573 PUES CUMPLIR CON EL HORARIO 26/10/2016 13:32

1574 Faltan mas libros que nos den acceso a la informacion que buscamos 26/10/2016 13:30
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1575 PUES QUE FALTAN MAS DICCIONARIOS 26/10/2016 13:30

1576 NO TODO BIEN 26/10/2016 13:25

1577 A MI ME PARECE BIEN SOLO QUE DEVERIAN DE ACOMODAR BIEN LOS LIBROS 26/10/2016 13:25

1578 La biblioteca es muy buena solo le hacen falta algunos libros para apoyarse en las materias de los semestres 26/10/2016 13:23

1579 Hacer mas fácil el préstamo de libros a domicilio 26/10/2016 13:22

1580 Mejor mantenimiento al area de compjtadoras y mejor internet 26/10/2016 13:18

1581 Sería de gran ayuda que se nos diera un curso individual a cada uno de los estudiantes que acaban de ingresar a la
Institución para llegar normalmente a la biblioteca y poder hacer la tarea sin la necesidad de estar preguntando.

26/10/2016 13:11

1582 Ami se me hace bien 26/10/2016 12:56

1583 Esta muy bien los materiales que nos ofrece la biblioteca 26/10/2016 12:56

1584 la biblioteca tiene lo suficiente para la información necesaria 26/10/2016 12:56

1585 QUE LIMPIEN MAS SEGUIDO 26/10/2016 12:55

1586 Necesitaria extenderse mas en los libros 26/10/2016 12:54

1587 Yo pienso que así está bien, quizá sólo faltaría que el registro para sacar un libro sea más rápido, pero está
excelente.

26/10/2016 12:51

1588 La bibliotecaria es muy amable. 26/10/2016 12:30

1589 Música ambiental 26/10/2016 12:12

1590 En la prepa5 falta atención de parte de las encargadas de la biblioteca, al igual que un debido mantenimiento del
mobiliario.

26/10/2016 11:47

1591 que comprenm mas computadoras 26/10/2016 11:41

1592 Creo que lo unico que le hace falta a la biblioteca es que el mobiliario (especialmente las sillas) sean mas comodas
para un optimo desarrollo de los alumnos

26/10/2016 11:36

1593 en la parte del mobiliario "sillas o mesas" necesita mas espacio entre las filas de las mesas porque las sillas son
grandes y cuando todos están en la biblioteca es muy apretado al sentarse.

26/10/2016 11:32

1594 mi opinion es que debemos de tener mas cosas para la escuela para asi poder tener una mejor facilidad en la
escuela como el estudio

26/10/2016 11:23

1595 Es bueno el trato que nos dan, el mobiliario esta en buen estado. También nos ayudan a resolver dudas que
tengamos.

26/10/2016 11:22

1596 Están Perfectamente Bien 26/10/2016 11:22

1597 ecxelente 26/10/2016 11:19

1598 Necesitamos mas libros que sean de mucha importancia y de información al igual invitarnos a la feria del libro 26/10/2016 11:18

1599 ala biblioteca le hace falta muchas cosas pero al final su rendimiento es muy buena 26/10/2016 11:18

1600 Mi opinion sobre esto es que se pusieran mas computadoras para que todos pudieran trabajar mas y mucho mejor
tambien y al igual que la conexion fuera mas de ahy para adelante todo esta bien

26/10/2016 11:18

1601 en mi opinion me gustaria que tuviera mas computadoras para la preparatoria y movilario mas cómodo para que así
trabajaremos con mas facilidad y comonidad

26/10/2016 11:18

1602 Yo opino pues que las bibliotecas son muy importantes para ayudarnos a aprender mas y también para realizar
trabajos o simplemente leer voluntariamente

26/10/2016 11:18

1603 Hace falta mobiliario para el uso y bien de los alumnos 26/10/2016 11:17

1604 mi opinion es que ocupan acomodar sierta areas, mas material, computadoras, mesas, sillas entre otras 26/10/2016 11:17

1605 Me parece que esta ,muy bien todo el mobiliario y las cosas que hay dentro de ello, la atención que nos dan también
es buena ya que la necesitamos para resolver nuestras dudas respecto a algún tema o a lo que necesitemos.

26/10/2016 11:17

1606 Pues mi opinión es que exista mas espacio para realizarlos,el mobiliario sea mas cómodo,que haya mas
computadoras que son insuficientes y mas libros.

26/10/2016 11:17

1607 Que nos hacen falta mas butacas y mesas para el bien de todos los alumnos en curso 26/10/2016 11:16
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1608 Que la biblioteca es un lugar muy cómodo para estudiar, pero a veces el internet está lento y es muy necesario para
nosotros.

26/10/2016 11:16

1609 para mi me parece bien todo lo se encuentra la biblioteca cubre las necesidades de todos y encontramos lo que
necesitamos

26/10/2016 11:16

1610 que tenemos que tener mas ayudas y mejoras en butacas y computadoras 26/10/2016 11:15

1611 la biblioteca me parece bien ya que cubre mis necesidades a la hora de ir a estudiar o solicitar informacion 26/10/2016 11:15

1612 en mi opinion esta bien ya que esta muy esto haci pueden ver que le hace falta y acomodar eso 26/10/2016 11:15

1613 yo opino que lo que se lo que se necesita son mas computadoras pero todo lo de,as esta muy bien 26/10/2016 11:15

1614 la biblioteca tiene buen mantenimiento y si es una de las mejores que he visto en esta region 26/10/2016 11:14

1615 considero que la universidad debería de mandar mas apoyo a la escuela.gggg 26/10/2016 11:14

1616 Deberían proporcionarle a la preparatoria mas mobiliario en buen estado y ampliar el salón. 26/10/2016 11:14

1617 En el salón de computo siempre hacen falta mas maquinas, por lo que tenemos que dividir el grupo y el horario para
utilizarlas, las aulas deberían de contar con aire acondicionado ya que vivimos en las costas y es muy caliente.

26/10/2016 11:14

1618 me parece un buen lugar de estudio ya que son atentos y la información si es adecuada 26/10/2016 11:14

1619 En mi opinión me parece es la biblioteca esta muy bien, tiene un buen ambiente y siempre esta a nuestra disposición. 26/10/2016 11:13

1620 Algunas veces no me dejan entrar ala biblioteca o ala sala de computo deberían proporcionar mas dinero a la prepa
de cihua

26/10/2016 11:13

1621 Me parece que esta bien para lo mas esencial en los estudios que se realizan en este plantel pero puede mejorar 26/10/2016 11:13

1622 En lo personal todo esta muy bien en la biblioteca, a mi me agrada mucho ir porque es muy comoda. lo unico que
falta es el el aula de computacion mas computadoras

26/10/2016 11:13

1623 Deberia cpntar con mas libros de literatura juvenil 26/10/2016 11:12

1624 pues casi no nos permiten entrar ala biblioteca y mucho menos a los sanitarios que se encuentran ahí, son muy
estrictosy especiales.......

26/10/2016 11:12

1625 Debería de haber más variedad de libros y computadoras. 26/10/2016 11:11

1626 Yo opino que debería de haber mas computadoras porque no son suficientes para todo el grupo y debería de haber
libros en la biblioteca actulizdos.

26/10/2016 11:10

1627 Pues que aveces no nos dejan usarla y necesitamos de algún libro o información 26/10/2016 11:10

1628 pues me parecen bien pero creo que el gobierno debe involucrarse en las necesidades básicas de la
escuela,gggggg.

26/10/2016 11:10

1629 pues que higa mas disponibilidad al momento de hacer trabajos 26/10/2016 9:51

1630 Buen servicio sólo que aveces no están de muy buen humor las señoritas y llegan a levantar la voz son muy
agradables algunas otras no tanto en fin las mesas quizá no sean suficientes porque cuando vamos en grupo aveces
quedamos muy apretados en las mesas

26/10/2016 9:17

1631 deberían de tener mas libros 26/10/2016 8:32

1632 me párese que solo me gustaría que pusieran rollo y jabón en los baños y seria perfecto 26/10/2016 8:14

1633 Se necesita más equipo mobiliario porque no es suficiente, mas equipo de computo 26/10/2016 7:40

1634 Es buena pero, puede mejorar. 26/10/2016 1:05

1635 considero que en general el sistema de bibliotecas esta bien, sin embargo, hace falta más disponibilidad para obtener
información, hablando de las bibliotecas virtuales, ya que es un poco díficil encontrar lo que buscamos. en cuanto a
las colecciones en físico debemos de estar más actualizados, y tener material para el cuidado de los libros, en caso
de que esten maldratadas o con problemas, esto ayudar a conservar y a brindar mejor servicio a las personas que
requieran un ejemplar.

26/10/2016 0:13

1636 Que asignen a una persona mas pues es tiempo que esta abierta no cubre las necesidades de la preparatoria 25/10/2016 23:35

1637 El internet de la biblioteca es muy lento y no permite hacer tareas adecuadamente 25/10/2016 22:08

1638 En mi opinión recomendaría que arreglaran lo del Internet ya que cada vez que queremos entrar a un laboratorio no
hay Internet

25/10/2016 22:03
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1639 Mantener en los espacios de la biblioteca solo para consulta y no como salones de clase, para asi evitar distractores 25/10/2016 21:51

1640 Mas libros de tecnologías, muchos mas por favor. 25/10/2016 21:23

1641 A mi parecer mi biblioteca es agradable aunque tiene algunos detalles por arreglar. Pienso que es importante el hacer
estas encuestas ya que este espacio bibliotecario es un factor que beneficia en buena medida el desarrollo
académico.

25/10/2016 20:48

1642 Bueno, en cuestión de lo electrónico, cabe mencionar que sí cuenta con un buen equipo, aunque para la realización
de trabajos hay un pequeño problema el internet falla mucho. Tomando en cuenta el mobiliario, sí es cómodo
(alguno) y bueno, a veces se llena mucho la biblioteca y es muy difícil encontrar un lugar para sentarte y realizar la
tarea. Creo que eso es lo único por resaltar de mi parte.

25/10/2016 20:21

1643 Es importante que halla una aceptación en cuanto a los libros que sugieren en el buzón, ya que son del interés del
alumno.

25/10/2016 20:05

1644 El espacio debe de ser adecuado, este es primordial para el buen desarrollo de los estudiantes y el buen desempeño
de los docentes.

25/10/2016 19:49

1645 QUE MEJOREN LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA, TIENE UN ESPACIO DEMASIADO CHICO Y LOS
ALUMNOS CON TRABAJOS PUEDEN SENTARSE PORQUE PEGAN CON LAS SILLAS DE ATRAS ( FILA DE
AMEDIAS)

25/10/2016 19:32

1646 si se pudiera apoyar a la biblioteca de tonalà norte para adquirir mas libros de diferentes disciplinas como derecho,
administración, idiomas, literatura, etc. seria fantastico.

25/10/2016 19:18

1647 sería satisfactorio tener nuevo material de novelas literarias, para practicar lectura recreativa. 25/10/2016 19:08

1648 El aula es acogedora contiene la información básica, pero nos ayudaría mucho que mejoraran los equipos en
cuestión de Internet (al menos en la biblioteca a la que asisto), pero agradezco todo lo que hacen por nosotros, así
como el interesarse en nuestra opinión.

25/10/2016 18:19

1649 MI OPINION LA BIBLIOTECA ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES 25/10/2016 17:50

1650 traer mas libros de literatura 25/10/2016 17:40

1651 CREO QUE DEBERÍAN TRAER MAS LIBROS Y PONER MEJORES MAESTROS 25/10/2016 17:36

1652 Mejorar la calidad de las computadoras y que halla mas computadoras ....... Y PONER MAESTROS 25/10/2016 17:36

1653 la biblioteca de la prepa 15 satisface nuestras necesidades y tiene espacios cómodos para trabajar en individual en
equipo y si esta muy completa en cuanto a información que se nos proporciona

25/10/2016 17:35

1654 Aumento de LIBROS tambien de lectura interesantes 25/10/2016 17:34

1655 el Internet es muy pero muy muy muy malo 25/10/2016 17:33

1656 el personal es muy agradable ademas de que es de mucha alluda 25/10/2016 17:33

1657 QUE haiga mas material 25/10/2016 17:32

1658 no es la mejor pero es una buena biblioteca 25/10/2016 17:31

1659 incluir no solo libros o la mayor parte para estudiar si no también de suspenso novelas etc. 25/10/2016 17:31

1660 esta todo perfecto 25/10/2016 17:21

1661 es buena la biblioteca de mi preparatoria 25/10/2016 17:04

1662 La conectividad del internet, es muy lenta, no hay libros de mi unidad de competencias, faltan mas computadoras 25/10/2016 16:22

1663 Deberían de poner computadoras más actualizadas para las generaciones, un Internet con una mejor accesibilidad 25/10/2016 16:06

1664 Estén en función todas las computadoras y tengan internet 25/10/2016 16:01

1665 pues ami en lo personal se me hase bueno el servicio que brindan en la biblioteca 25/10/2016 15:44

1666 La situacion se presenta porque los directores ponen y quitan el personal de las bibliotecas, cuando quieren. 25/10/2016 15:43

1667 que sigan en esas condiciones las biblotecas 25/10/2016 15:33

1668 mas libros 25/10/2016 15:31

1669 Pues la biblioteca de mi prepratoria esta bien, solo que no hay gran variedad de libros y revistas, y el espacio no es lo
suficientemente grande como para ir a hacer un trabajo en un equipo grande...

25/10/2016 14:56

51 / 108

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



1670 por una parte el servicio de información que ofrece la biblioteca es decente pero por otra no se integran libros de
interés propio o para el gusto del lector.

25/10/2016 14:17

1671 ninguno 25/10/2016 14:13

1672 Tener computadoras para poder investigar información en el espcaio 25/10/2016 14:05

1673 Ampliar bases de datos en línea para descarga de artículos de revistas indexadas. 25/10/2016 14:03

1674 que apoyan con libros mas actualizados y variados a las bibliotecas de los módulos 25/10/2016 13:54

1675 me parece suficiente. 25/10/2016 13:44

1676 Se debe emplear Internet en computadoras 25/10/2016 13:14

1677 El servicio es muy bueno en algunas zonas pero en la preparatoria numero 12 falta mucho material que es necesario
para el estudio

25/10/2016 13:13

1678 APOYOS PARA INCORPORAR MAS ÁREAS TECNOLOGICAS, COMPUTADORAS COPIAS E INTERNET RAPIDO
ETC

25/10/2016 13:01

1679 ES MUY UTIL LA BIBLIOTECA 25/10/2016 12:50

1680 Que alla mas personal para apoyar 25/10/2016 12:47

1681 Pues en mi opinión la biblioteca es buena, pero la temperatura regularmente es muy elevada y es algo incomoda, el
mobiliario esta muy bien....

25/10/2016 12:45

1682 Que haiga personal para ayudarte 25/10/2016 12:45

1683 Que haya un mejor manejo de libros 25/10/2016 12:42

1684 manden mas instrumental 25/10/2016 12:41

1685 considero que necesitamos mas espacio para cunando en necesario trabajar en equipo. 25/10/2016 12:40

1686 NOS HACEN FALTA MAS MESAS 25/10/2016 12:39

1687 es muy comodo en tiodos aspectos 25/10/2016 12:38

1688 pues que tengan mas libro y aparte que tengan un buen horario que cubra las necesidades de los estudiantes 25/10/2016 12:38

1689 Algunas computadoras no funcionan como deben 25/10/2016 12:38

1690 solo le falta tener mas libros,en mejor estados y mejor acomodados 25/10/2016 12:37

1691 Que tengas mas libros ademas de para buscar informaciòn para lectura placentera, de tiempo libre para los alumnos
y no solo libros de interes escolar pueden poner de Pablo coelo, william shakespeare entre otros autores

25/10/2016 12:37

1692 MEJORAR LA CONEXIÓN A INTERNET 25/10/2016 12:10

1693 Deberían traer mejores libros :v 25/10/2016 12:09

1694 Solo que acomoden los libros en orden por materia u algo haci. 25/10/2016 12:08

1695 En los materiales de computaciòn sean mejores 25/10/2016 12:05

1696 necesita mas personal 25/10/2016 12:05

1697 en lo personal me parece un lugar muy calido para estudiar, pero aun no se si dan permiso para hacerlo 25/10/2016 12:03

1698 me gustaría que solo se mejoraran un poco mas el material que se solicita, y un acomodo especifico de los libros. 25/10/2016 12:03

1699 Hacen falta mas carteles de TaeHyung <3 25/10/2016 12:03

1700 que haya personal de biblioteca en el turno vespertino solo hay servicio de 8:00 a 4:00 25/10/2016 12:00

1701 Que el catalogo de libros de texto sea mas amplio y que se implemente mas mobiliario para que todos los alumnos
tengan un lugar donde sentarse, cuando se hace uso de la biblioteca.

25/10/2016 12:00

1702 abrir mas temprano 25/10/2016 11:57

1703 Estoy conforme con esta biblioteca, anque me gustaria mas variedad de libros 25/10/2016 11:55

1704 En general la biblioteca de mi escuela está bien 25/10/2016 11:27

1705 Sin comentarios adicionales. 25/10/2016 11:17

1706 falta espacio y equipo de computo con internet 25/10/2016 11:11
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1707 deverian de pone mas cosas de activación de deportes sillas y mesas y los vidrios del aula 25/10/2016 11:08

1708 Esta bien por que tiene lo básico para aprender lo que tu no sabes y también puedes obtener mas información en los
libros.

25/10/2016 11:07

1709 faltan muebles, computadoras, y mas tiempo libre para hacer trabajos en la biblioteca y que el personal no nos corra
de la biblioteca.

25/10/2016 11:05

1710 Muy bien esta encuesta para saber que mejoras tenemos que hacer en la escuela. 25/10/2016 11:04

1711 Tienen lo necesario para aprender pero lo que le falta es mas espacio y en la sala de computo no sirve la mayoria
computadoras

25/10/2016 11:03

1712 en mi preparatoria todo esta bien, no mas que nos falta mas computadoras y mejor internet muchas gracias por si
encuesta espero y nos apollen

25/10/2016 11:02

1713 la biblioteca me parece agrable por la tranquilidad pero no ahi suficiente mueble y computadoras para todos los
alumnos

25/10/2016 11:00

1714 la verdad todo se me ase muy bien esta bien en casi todo 25/10/2016 11:00

1715 falta mas mesas,sillas , computadoras porque todas no son suficientes para los alumnos. 25/10/2016 11:00

1716 que pongan los materiales suficientes para el buen aprendisaje de nosotros mismos 25/10/2016 10:59

1717 pues me parecio bien ya que tenemos que valuar la prepa 25/10/2016 10:59

1718 que las maestras de biblioteca sean mas amables 25/10/2016 10:57

1719 En mi opinión esta muy bien por que tenemos muchas cosas para aprender. 25/10/2016 10:57

1720 En mi opinion me gutaria que hubieran computadoras en la biblioteca ya que aveces las necesitamos y no las hay 25/10/2016 10:57

1721 faltan computadoras 25/10/2016 10:56

1722 En mi opinion todo es bueno, ayuda en mis estudios y el ambiente es de mi agrado, aun que falta un poco mas de
material.

25/10/2016 10:56

1723 es adecuado que sirvan las computadoras de la biblioteca que se ocupan para hacer tareas mas rápidas 25/10/2016 10:56

1724 esta bien casi todo en la prepa pero le faltan algunas cosas 25/10/2016 10:55

1725 Hacen falta mas computadoras en el aula de computo. 25/10/2016 10:55

1726 FALTAN MAS COMPUTADORAS 25/10/2016 10:55

1727 pues todo es muy adecuado y lo que hay si te ayuda para estudiar. 25/10/2016 10:55

1728 esta bien casi todo en la prepa pero necesita otras cosas mas 25/10/2016 10:54

1729 pues me párese bien que agan estas encuentas 25/10/2016 10:53

1730 falta mas sillas mas computadoras ya que no hay el suficiente para todos los alumnos 25/10/2016 10:53

1731 mas computadoras 25/10/2016 10:53

1732 faltan equipos de computadoras, sillas ya que no hay lo suficiente para todos cuando venimos en grupo 25/10/2016 10:53

1733 el espacio es necesario pero insuficiente 25/10/2016 10:52

1734 :3 25/10/2016 10:51

1735 que tengan mas computadoras,la temperatura mas fria,un mnueble mas comodo 25/10/2016 10:50

1736 todo esta bien no ocupo nada 25/10/2016 10:50

1737 Que el espacio sea mas amplio, y haiga mas computadoras, y wifi abierto 25/10/2016 10:49

1738 a mi me parece muy buena la biblioteca que tenemos en la preparatoria, porque asi podemos hacer nuestras
investigaciones o para imprimir los trabajos.

25/10/2016 10:49

1739 no ay opiniones todo bien 25/10/2016 10:48

1740 de tener un internet abierto para toda la preparatoria 25/10/2016 10:48

1741 ES MUY BUENA INSTALACIÓN, CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, PERO EL ESPACIO ES MUY
PEQUEÑO Y MUCHAS VECES ESTA COMPLETAMENTE OCUPADO

25/10/2016 10:45
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1742 ES AGRADABLE EL LUGAR PARA ESTUDIAR O BUSCAR TRABAJOS Y CUENTA CON LOS RECURSOS
NECESARIOS

25/10/2016 10:45

1743 El servicio de internet le falta más capacidad. 25/10/2016 10:45

1744 me gustan los servicios de la biblioteca pero me gustaria que huviera mas moviliario y equipos computo 25/10/2016 10:41

1745 me gustan los servicios que presta la biblioteca, son embargo considero que deberi de haber mas equipo de computo
que complete el numero de lumnos para asi poder trabajar todos a la vez... por otro lado, la bibliotecria es una
persona muy gentil y amable. UDG.

25/10/2016 10:40

1746 mas compus 25/10/2016 10:39

1747 me gusto mucho porque es bien adecuado saber tu opinion aserca sobre la biblioteca 25/10/2016 10:39

1748 es muy buena su apoyo y ayuda a las informaciones nesesarias para los estudiantes 25/10/2016 10:39

1749 en mi opinion sobre el uso de la biblioteca es que es bueno y todos los responsables de ella son amables ante
cualquier duda y pero lo que no me gusta es no haya suficiente equipo inmobiliario para todos

25/10/2016 10:39

1750 Debe aver internet gratis y mas computadoras 25/10/2016 10:32

1751 Mi opinion es que ala biblioteca le faltan mas computadoras y mas sillas para que los estudiantes no tengan que
salirse porque ocupan el mueble y yo pienso que los demás servicios que nos da la biblioteca esta bien

25/10/2016 10:32

1752 mi opinión me parece que la biblioteca esta bien equipada solo que el área de computo le falta mas equipo ya que no
es el suficiente ya que no alcanza para todo el grupo pero la encarga de la biblioteca nos apoya en algo que no
encontremos y nos aclara alguna duda

25/10/2016 10:31

1753 lo que mas hace falta son computadoras, mas espacio y asientos mas cómodos y también Internet gratuito 25/10/2016 10:30

1754 en poscas palabras es mi lugar favorito de la prepa y cubre mis necesidades al momento que requiero de informacion
no puedo decir nada malo de la biblioteca debido a que es un lugar exelente para concentrarse y estudiar

25/10/2016 10:29

1755 Se necesitan mas computadoras, mas espacio, asientos mas cómodos, Internet gratis 25/10/2016 10:29

1756 mi opinion es que debe de haber mas espacio para trabajar cómodos y también hace falta mueble y computadoras
porque algunos compañeros se quedan sin hacer su trabajo porque no hay suficientes computadoras y sillas y
muebles y espero que si nos comprendan y nos hagan justicia *>GRASIAS*

25/10/2016 10:29

1757 que pongan libros como de ficción, de terror, de acción, o de comedia libros de interes. 25/10/2016 10:28

1758 Es un buen lugar para poder hacer cualquier trabajo y muy cómodo para realizar nuestros trabajos. 25/10/2016 10:27

1759 En mi opiniòn yo sugiero que deberian tener mas mobiliario porque no es suficiente para los alumnos que ingresan a
la biblioteca...

25/10/2016 10:27

1760 pues que es muy limpia brenda por me justa como te atiende en todo ynos sirve para todo drACIAS POR SU
ALLUDA

25/10/2016 10:26

1761 Opino que debe de haber mas espacio, entre las computadoras ya que es incomodo al momento de trabajar ya que
esta todo apretado y caluroso..

25/10/2016 10:26

1762 es muy bueno, pero necesitamos mas computadoras 25/10/2016 10:25

1763 no necesita nada mas pero si un poco mas de espacio para poner mas computadoras o libros para que todos no
tengan problema al esperar su turno

25/10/2016 10:25

1764 estaria bien que el lugar estuviera un poco mas fresco y que ubiera mas espacio en la biblioteca 25/10/2016 10:25

1765 desde mi punto de vista la biblioteca de preaparatoria N.10 es adecuada y tiene lo basico, pero sin duda alguna tiene
detalles que en lo personal me gustarian que mejoraran tal es el caso de poner silloncitos mas comodos espacios
para los que solo van a leer por gusto y no por trabajo, ademas de tener mas libros, tener un poco mas de tiempo de
prestamo y de oportunidad de poderte llevar mas de 3 libros a tu casa, y por ultimo que te atiendan mejor y te traten
como el estudiante que eres.,

25/10/2016 10:17

1766 CONSIDERO QUE HACEN FALTA ESPACIOS PARA EL TRABAJO EN EQUIPO, AUNQUE HAY MESA Y SILLAS
EN LA CUALES SE PUEDE TRABAJAR, EN OCASIONES ES NECESARIO ESPACIOS UN POCO MAS PRIVADOS
DONDE NO SE INTERRUMPA EL TRABAJO DE OTROS USUARIOS DE LA MISMA.

25/10/2016 10:08

1767 Que ampliaran el espacio, por que las algunas oficinas de maestras, se encuentran hay mismo, y que pongan mas
compuitadoras

25/10/2016 10:07

1768 que hareglen mejor lo del internet por que a veces se va mucho y que dispongan para hacer copias, y estaria bien si
dieran la contra para los alumnos responsables que quieran hacer sus tareas

25/10/2016 10:07

54 / 108

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



1769 es comodo y agradable pero la falta de mueble hace que no podamos ir a investigar en grupo ya que las condiciones
en las que se encuentra el mobiliario

25/10/2016 10:06

1770 El espacio como el edificio no tiene suficiente capacidad para albergar la información suficiente para el estudio 25/10/2016 10:06

1771 Hay un ambiente agradable, se puede estudiar y estar relajado 25/10/2016 10:04

1772 Que la biblioteca suele estar muy bien, solo que requiere mas mesas o un poco mas de sillas para los usuarios que
van a leer, fue de eso esta muy bien, la temperatura, el orden, el espacio, y la cantidad de libros esta
perfectamente...

25/10/2016 10:03

1773 mi opinion es que falta mueble y computadoras para todo el grupo y mejor funcionamiento de internet 25/10/2016 10:03

1774 me parece que la biblioteca es adecuada pero le hace falta materiales o muebles de trabajo para contar con unas
condiciones demasiado favorable

25/10/2016 10:02

1775 pues ami parecer las instalaciones de la biblioteca son favorables y es muy comoda, ya sea porque tiene un gran
espacio, un buen clima, y esas comodidades me incita a mi como alumno a ir ya sea a estudiar o averiguarar algun
concepto o realizar alguna actividad literaria o de investigacion.

25/10/2016 10:01

1776 que en la aulas faltan algunas comoutadoras 25/10/2016 10:01

1777 Faltan aires acondicionados en distintos salones y en la biblioteca se necesita mayor numero de libros para el estudio
y la computadora para consultar libros

25/10/2016 10:01

1778 debe de aver mas libros informaticos o documentales 25/10/2016 10:01

1779 yo opino que deberian tener mas y mejor computadoras y en la biblioteca le falta mueble y tambien alos salones 25/10/2016 10:00

1780 Me gustaría que implementaran equipos de computación 25/10/2016 10:00

1781 que se haga un poco mas extensa la biblioteca y que haiga mas lugares de consulta para conocer los libro y que
haiga mayor diversidad de libros

25/10/2016 10:00

1782 que esta muy bien todo pero aveces hace faltan muebles pórque los que hay son muy pocos y respetar el reglamento
tal y como esta mantener limpio y de una manera respetuosa estar ahi adentro y silenciosa

25/10/2016 10:00

1783 Bueno en mi opinión la biblioteca es agradable es bueno el ambiente y perfecto para realizar actividades individuales
o grupo y todo el equipo esta en buenas condiciones

25/10/2016 10:00

1784 Faltan mas computadoras 25/10/2016 9:57

1785 esta vien 25/10/2016 9:53

1786 Pues por ahora todo esta bien. 25/10/2016 9:48

1787 pues que cuando se necesite información no se puede encontrar lo suficiente ya que no se cuenta con libros de
mayor importancia ademas de necesitar espacios para poder concentrarnos en nuestros estudios o para pasar el rato

25/10/2016 9:47

1788 QUE ES INPORTANTE QUE SEPAN LOQUE NOS FLATA 25/10/2016 9:45

1789 pues la biblioteca de la prepa esta comoda y tiene suficiente espacio de trabajo para los estudiantes 25/10/2016 9:44

1790 La biblioteca no es muy utilizada solo recurro a ella para la compra de mis libros de texto respecto al laboratorio de
computo no es el material suficiente y el equipo no es muy favorable para el aprendizaje de todo el grupo. palabras
sabias de Nohemi 2016

25/10/2016 9:44

1791 CREO QUE ES MUY AGRADABLE HACER CUTIONARIOS DE ESOS 25/10/2016 9:44

1792 pues ami se me ase bien por que puede ir a consultar libros en las horas que no esta ocupada la biblioteca y pues
hay puedes consultar libros y pues si pides ayuda si te pueden ayudar y pues tambien tiene buen moviliario pues por
mi se me ase muy bien

25/10/2016 9:44

1793 pues que la biblioteca es comoda y buena pero en computo no hay suficiente moviliario 25/10/2016 9:43

1794 OPINO QUE TODO ESTA ,EN MUY BUEN ESTADO 25/10/2016 9:43

1795 POS NO TANMAL 25/10/2016 9:42

1796 me parecio bien 25/10/2016 9:42

1797 Que pueden poner aire a condisionado y que nos dejen la bibloteca para todos los alumnos 25/10/2016 9:42

1798 QUE PONGAN MAS AIRES ACONDICIONADOS 25/10/2016 9:42

1799 YO OPINO QUE ESTA MUY BIEN SABER DE LO QUE NOS FALTA EN LA PREPA 25/10/2016 9:42
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1800 QUE ESTA BIEN EL MANEJO DE LA PREPARATORIA PARA MI ME GUSTO COMO ESTA DE COMODA LA
ESCUELA

25/10/2016 9:42

1801 mi opinion acerca de la biblioteca de mi preáratoria esta very good y hace frio y me gusta estar hay haciendome kuso
tare

25/10/2016 9:41

1802 no me justo 25/10/2016 9:41

1803 necesitamos mas espacios para el estudio ya que así tendremos mas lugares para concentrarnos en nuestros
trabajos o pasar el rato leyendo algún libro, también necesitamos mas recursos en la biblioteca para que nos pueda
satisfacer de manera fácil y sencilla... ;)

25/10/2016 9:41

1804 Poner aire acondicionado para mas comodidad 25/10/2016 9:41

1805 Que nos dejen la biblioteca para todos los alumnos y no nada mas para el trabajo de los de la universidad 25/10/2016 9:41

1806 pues ami parecer las instalaciones de la biblioteca son favorables y es muy comoda, ya sea porque tiene un gran
espacio, un buen clima, y esas comodidades me incita a mi como alumno a ir ya sea a estudiar o averiguarar algun
concepto o realizar alguna actividad literaria o de investigacion.

25/10/2016 9:41

1807 TODO ME PARECE QUE ESTA EN ORDEN 25/10/2016 9:40

1808 Me gustaria que contara con mas muebles para cubrir las necesidades de las personas, ya que muchas veces
algunos no pueden trabajar al ritmo de los otros. También que el equipo con el que se cuenta este mas
acondicionado a las necesidades del docente.

25/10/2016 9:39

1809 me gustaría que contaran con mas muebles para todos porque los que hay ya estan muy deteriorados y aveces es un
poco incomodo el estudiar

25/10/2016 9:39

1810 en mi opinion la biblioteca esta muy bien 25/10/2016 9:39

1811 DEBERIAN DARNOS MAS CLASES DE COMPUTO 25/10/2016 9:39

1812 me gustaría que hubiera el moviliario necesario para así poder estar todo el grupo a clase 25/10/2016 9:38

1813 Que nos deverian dar mas clases de computo 25/10/2016 9:38

1814 PUES QUE ES MUY ADECUADA Y MUY UTIL 25/10/2016 9:38

1815 deberían tener mas eficacia y también mas informacion a la hora de estudiar e investigar 25/10/2016 9:37

1816 me gusta one direction 25/10/2016 9:35

1817 En cuanto al servicio, atención y área de trabajo esta todo bien pero en la medida de lo posible se necesitaran más
espacios para sentirse mucho más cómodo(sillas) y que así el hábito de estudio sea mejor y el ambiente mejore para
que así se puedan obtener mejores resultados academicamente.

25/10/2016 9:35

1818 MI COMENTARIO ES QUE ES MUY BUENA 25/10/2016 9:35

1819 lo que mas se necesita es un buen moviliario y aires acondicionados que si funcionen muy bien 25/10/2016 9:34

1820 Es un poco aburrida esta clase y debes en cuando se va la luz 25/10/2016 9:33

1821 ES ALGO AGRADABLE QUE NOS HAGAN ESTAS PREGUNTAS POR QUE NUESTRA BIBLIOTECA NUESTRO
SALON DE COMPUTO TODO ES MUY COMODO Y SE PUEDE TRABAJAR AGUSTO

25/10/2016 9:33

1822 que tenemos que tener mas ayudas y mejoras en butacas y computadoras 25/10/2016 9:33

1823 Me gustaria que la credencial de la biblioteca fuera gratis, y se renovara cada mes, que se diera junto con la
credencial de la Preparatoria, seria menos trabajo para los que les gusta leer mucho

25/10/2016 9:33

1824 mi opinion seria que deberia de tener un mejor servicio en las computadoras ya que estan lentas y no tienen un buen
servicio

25/10/2016 9:33

1825 pues esto estuvo muy bien para saber como esta nuestro espacio de la biblioteca y si nos sentimos agusto 25/10/2016 9:32

1826 mi opinion s que deberia de haber mas computadoras para que podramos entrar todos los de mi salón al aula de
computo y haci sean mas divertidas las clases

25/10/2016 9:32

1827 Me gustaría que estuvieran abiertos los baños para nosotros y que hubiera computadoras ya que aveces en computo
están ocupadas

25/10/2016 9:32

1828 Los servicios de la biblioteca son adecuados al igual que las instalaciones. 25/10/2016 9:31

1829 Seria bueno que hubiera computadoras en la biblioteca ya que aveces la sala de computo esta acupada y no
podemos entrar

25/10/2016 9:31
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1830 En la biblioteca debería de haber otro aire 25/10/2016 9:30

1831 La biblioteca es uno de los lugares en los qu en casi siempre estoy, la biblioteca es muy cómoda y tiene lo que
necesito, y tiene un personal excelente. Igual el area que más utilizo es literatura. Gracias!!!

25/10/2016 9:25

1832 Ojala se siguiera teniendo libros de literatura clásica, los estan desapareciendo, y de historia de méxico y de historia
universal, estuvieran actualizados también!!!!

25/10/2016 9:15

1833 Deberían mejorar mucho infraestructura y ser un tanto más estrictos para evitar el maltrato de la misma 25/10/2016 8:54

1834 así esta bien 25/10/2016 8:47

1835 Mayor variedad de libros 25/10/2016 8:44

1836 Mas colección de libros para la informacion 25/10/2016 8:43

1837 PUES QUE ESTE EN UN LUGAR MAS APROPIADO PARA QUE LOS ALUMNOS LES DEN MAS GANAS DE LEER 25/10/2016 8:43

1838 internet mas rapido para las informacciones 25/10/2016 8:42

1839 Debería de haber mas variedad de libros disponibles para los alumnos y la atención por parte de las bibliotecarias
debería ser mejor, con mas amabilidad y disposición para atender las necesidades de los alumnos.

25/10/2016 8:42

1840 NO PUES TODO ESTA BIEN 25/10/2016 8:41

1841 se necesitan mas libros y un espacio adecuado 25/10/2016 8:41

1842 Ninguna 25/10/2016 8:39

1843 MEJOREN EL INTERNET 25/10/2016 8:38

1844 La biblioteca de mi plantel es pequeña, pero es suficiente para cubrir todas las necesidades académicas y
recreativas.

25/10/2016 8:38

1845 Deberían tener mejores maestros, ese es el único problema. 25/10/2016 8:36

1846 Un lugar mas amplios please! 25/10/2016 8:34

1847 Fue interesante rellenar el cuestionario espero y se tomen en cuentas las necesidades. 25/10/2016 8:34

1848 Mejoramiento. 25/10/2016 8:32

1849 Lo único que tengo que decir es que, falta una mayor variedad de libros. 25/10/2016 8:31

1850 En lo personal, me gusta la biblioteca, tiene un ambiente agradable 25/10/2016 8:17

1851 Estaría excelente que haya más mesas de trabajo, ya que en ocaciones, cuando un grupo completo viene a realizar
una actividad de alguna unidad de aprendizaje ya no hay espacio para más usuarios que en ese momento quieran
usar la biblioteca, eso sería lo único, ya que considero que es una biblioteca bastante buena

25/10/2016 7:40

1852 La biblioteca interna de la EREMSO cuenta con el material necesario para la mayoría de las áreas que se ofrecen,
sin embargo, en las áreas técnicas se carece un tanto de material y el servicio de cómputo es insuficiente caduco.

25/10/2016 7:15

1853 Al momento de trabajar en las computadoras, el internet es muy lento 25/10/2016 6:35

1854 la escuela preparatoria de Jalisco cunta con ejemplares muy viejos pero aun asi son buenos ejemplares sería bueno
que los restaurarán, creo que no se actualizan y además es bastante incomodo cuando está llena la biblioteca, es
ruidosa y el área de computadoras es bastante deficiente ya que algunos equipos no tiene internet y estan llenas de
virus

25/10/2016 1:01

1855 Más información para utilizar la Biblioteca virtual 25/10/2016 0:39

1856 sin comentarios muchas gracias 24/10/2016 23:44

1857 se que es difícil, pero me gustaría que agregaran mas libros. (y de ser posible, que ampliaran el lugar) :) 24/10/2016 23:21

1858 Poco material para los usuarios 24/10/2016 22:28

1859 Tener un horario más extenso 24/10/2016 22:25

1860 que la biblioteca es cómodo para estudiar y encontrar contenido nesesario 24/10/2016 22:21

1861 La biblioteca es cómoda para estudiar solo/grupo, se presta para que sea punto de reunión para elaborar trabajos. Es
agradable estar ahí.

24/10/2016 21:40

1862 tener mas facilidad de llevarnos libros a nuestras casas. 24/10/2016 20:57

1863 Que tengan mas amabilidad y que permitan tener mas libros disponibles para facilitar la informacion 24/10/2016 20:54
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1864 Me gusta la biblioteca de mi escuela pero considero que es muy pequeña para la gran cantidad de alumnos que
somos, aunque ya se cuenta con otra anexa. Y en cuanto a horario me gustaría que fue más disponible, es decir, que
su horario sea más amplio.

24/10/2016 20:45

1865 proporcionar las sagas, trilogias y colecciones en su totalidad 24/10/2016 20:24

1866 Todo me parece bien y muy util 24/10/2016 20:16

1867 Que el personal sea mas amable y pueda resolver nuestros problemas, y que tambien lleguen puntuales. Que las
computadoras esten en buen estado, que haya mas variedad de libros...

24/10/2016 19:55

1868 sería bueno que mejoraran la eficacia de los sistemas de computo. 24/10/2016 19:48

1869 Me gusta mucho la biblioteca de mi escuela vocacional ya que el espacio ofrecido es muy amplio comodo y fresco
para desarrollo mental

24/10/2016 19:42

1870 Seguir actualizando el acervo 24/10/2016 19:41

1871 Hola, en mi opinion tienen una buena instalacion, nadamas que aveces en la mayoria de la computadoras no agarran
internet..

24/10/2016 19:23

1872 INTERNET ABIERTO Y RAPIDO 24/10/2016 19:14

1873 todo esta muy bien,solo deberian mejorar el internet 24/10/2016 19:11

1874 esta chida 24/10/2016 18:59

1875 todo esta bien 24/10/2016 18:58

1876 Se necesitan mas equipos y un aire acondicionado mejor ;) 24/10/2016 18:57

1877 FALTAN IMPRESIONES A COLOR 24/10/2016 18:55

1878 Deberia haber mas computadoras y tener un poco mas de espacio para hacer trabajos.. Que el material que nos
prsten este de buena forma y no lleno de virus.

24/10/2016 18:54

1879 QUE ES BIEN LENTA AL ATENDERTE Y METICHE LA BIBLIOTECARIA ROSI 24/10/2016 18:53

1880 que el lugar sea mas amplio y mas computos 24/10/2016 18:51

1881 NO ATIENDEN BIEN 24/10/2016 18:50

1882 El salon de computo necesita mas computadoras y que el equipo que nos prestan este sin virus y que sean
funcionales y de mejor calidad

24/10/2016 18:46

1883 Opino que si se tienen buenos libros, pero algunos ya están demasiado rotos. También creo que si se tiene una
colección debería estar completa ya que he encontrado que en algunas otras bibliotecas no tienen las colecciones
completas o incluso falta el libro número 1 de una colección. Como estudiante me gustaria que se le diera más
difucción al hábito de la lectura ya que esta siendo dejada de lado algunas veces. Las instalaciones bibliotecarias
deberían ser mas cómodas y tal vez tener espacios mas al aire libre.

24/10/2016 18:46

1884 PONER INTERNET ABIERTO 24/10/2016 18:41

1885 El Servicio de la Biblioteca es Excelente 24/10/2016 18:39

1886 Las cosas que hay en la prepa me parecen geniales, solo que quiero que regresen los garrafones de agua, porque no
me guta tomar en los bebederos porque sabe feo

24/10/2016 18:30

1887 INTERNET HACIA TODOS 24/10/2016 18:21

1888 Pues en mi prepa (prepa 3) la biblioteca es muy pequeña y en ocaciones es util pero como si le faltaria algo mas,
mas horarios o mas cuidados

24/10/2016 18:21

1889 debe estar abierto de 8am a 8pm por que aveces no podemos subir ala biblioteca por que no esta la que cubre la
biblioteca y aveces es muy sangrona quiere hacer las cosas a su modo y cambiar de maestra porque no nos gusta la
maestra que esta

24/10/2016 18:18

1890 QUE HUBIESE INTERNET GRATIS 24/10/2016 18:14

1891 las bibliotecas son muy útiles y practicas y siempre nos ayudan a nuestro aprendizaje. 24/10/2016 18:04

1892 ninguno 24/10/2016 17:58

1893 Me gusta la biblioteca, pero, aun le falta un poco más por mejorar. 24/10/2016 17:44

1894 Hacen falta mas libros para poder obtener mas información, por otro lado el internet es muy lento hace falta mas
señal y las computadoras les hace falta un mantenimiento gracias¡¡¡.

24/10/2016 17:41
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1895 La biblioteca es agradable para ir a leer o hacer trabajos solo falta el acceso a internet en vatias computadoras 24/10/2016 17:34

1896 La bibliotecaria no es agradable y en ocasiones es grocera 24/10/2016 17:29

1897 Hace falta una biblioteca más grande en la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos más que nada para
hacer trabajos en equipo.

24/10/2016 17:13

1898 Falta automatizar los préstamos de libros 24/10/2016 17:07

1899 Considero, que falta mas mobiliario (sillas,mesas) y mas infraestructura, ya que la biblioteca es un poco pequeña para
tan grande institución, y no siempre abastece para todos los estudiantes y docentes de la misma, considero y reitero
que deberían construir una biblioteca más grande que cubra las necesidades de todos los que estudiamos en ella,
ademas de que faltan libros actualizados ya que muchos de ellos ya tienen mucho tiempo y son viejos. Al igual
recomiendo que se le capacite al personal adecuadamente ya que casi siempre las personas que nos atienden lo
hacen muy groseramente, y no son muy atentos a lo que necesitamos. ¡Es todo!. ¡Gracias!

24/10/2016 17:07

1900 es adecuado y es muy estable 24/10/2016 17:03

1901 tener mas libros 24/10/2016 17:01

1902 MAS LIBROS DE LECTURA 24/10/2016 17:00

1903 ESTA BIEN COMO ESTA AHORA 24/10/2016 16:59

1904 HACEN FALTA MAS LIBROS EN LA BIBLIOTECA 24/10/2016 16:59

1905 Hacen falta algunos libros de texto y un espacio mas cómodo, ya que este no es muy confortable. 24/10/2016 16:58

1906 necesita mejorar la utilizacion de equipo de computo, ademas de mas libros juveniles en el area de literatura como
tambien uso de internet

24/10/2016 16:58

1907 QUE NOS TRATAN MAL A LOS ESTUDIANTES LOS DOCENTES QUE TRABAJAN EN LA BIBLIOTECA Y NO SOY
AMABLES

24/10/2016 16:57

1908 faltan mas libros de lectura 24/10/2016 16:57

1909 Deberia de haber mas aire & prestar mas libros a mas tiempo 24/10/2016 16:57

1910 faltan mas libros 24/10/2016 16:57

1911 Yo creo que no hay nada que mejorar pues de acuerdo a mis estudios esta muy bien el espacio y la informacion. 24/10/2016 16:56

1912 Todo Esta Bien Gracias 24/10/2016 16:55

1913 En general esta bien solo que creo que debiera ampliarse un poco 24/10/2016 16:55

1914 me gusta 24/10/2016 16:52

1915 falta calefaccion 24/10/2016 16:43

1916 FALTA MAS LIBROS Y ESTA MUY BIEN SU SERVICIO 24/10/2016 16:42

1917 le falta calecfaccion porque ase mucho calor 24/10/2016 16:42

1918 muy buen trabajo señoritas thanks 24/10/2016 16:41

1919 Para mi la biblioteca es muy comoda pero se me hace un poco caliente y pienso que deberia haber ventiladores 24/10/2016 16:41

1920 Falta calefacción porque hace mucho calar y es sofocante 24/10/2016 16:41

1921 que se presten diccionarios fuera de la biblioteca 24/10/2016 16:40

1922 la biblioteca tiene sus libros adecuados pero hacen falta mas libros faltan sillas mesas hay espacio chico 24/10/2016 16:37

1923 ES LO QUE ES, UNA BIBLIOTECA 24/10/2016 16:36

1924 estoy satisfecha 24/10/2016 16:35

1925 Me gusta mucho ir a la biblioteca de la escuela. principalmente voy para sacar libros y llevarlos a mi casa. 24/10/2016 16:30

1926 mas varidad de libros de quimica y fisica 24/10/2016 16:26

1927 En mi humilde opinión hablo por la biblioteca de la prepa vocacional la cual no tiene el sistema de prestado de libros
y eso no se me hace justo ya que aveces no hay disponibilidad de tiempo para uno quedarse todo el día en la
biblioteca o la preparatoria.

24/10/2016 16:16

1928 Mejor atención departe del personal. Estantes para las mochilas. 24/10/2016 16:14
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1929 Mejorar la biblioteca en línea explicando su manejo y que el internet no sea de bajo rendimiento 24/10/2016 16:10

1930 Hacer mas grande las instalaciones de la biblioteca y tener mas ejemplares de los libros, como tambien mas
actualizados, ya que algunos libros son viejos...

24/10/2016 15:59

1931 me gustaría que hubiera mas libros de literatura y que la gente no fuera solo a dormir y jugar. 24/10/2016 15:57

1932 Las encargadas hacen bien su trabajo 24/10/2016 15:54

1933 La biblioteca se encuentra en bie estado hablando de material de libros hasta estructura de salón el único problema
son las docentes de ellas

24/10/2016 15:51

1934 Se es necesario que trabajen en el internet, no solo de la biblioteca si no, en toda la escuela, me seria agradable
igual que le pusieran más color a las areas grises de la biblioteca para hacerlo más artistico, y que al sacar nuestra
credencial de biblioteca sea con menos días de entrega de preferencia, gracias:D

24/10/2016 15:42

1935 BAIS 24/10/2016 15:22

1936 nice 24/10/2016 15:20

1937 Pienso que deberían poner mas sillones que mesas y sillas porque son mas cómodas y te sientes con mas ganas de
estar ahí

24/10/2016 15:06

1938 Me gustaría que agregaran mas mobiliaria (sillas, mesas, sillones) para que sea mas suficiente, también que las
computadoras funcionen con un sistema más rápido.

24/10/2016 15:03

1939 los servicios de las bibliotecas cubren todas mis necesidad tanto académicas como recreativas y me permitan
desarrollar adecuadamente mi conocimiento.

24/10/2016 15:02

1940 Que las computadoras sean un poco mas rápidas y un poco mas de espacio para trabajar en comodidad. 24/10/2016 15:02

1941 Es que se implementen mejoras para la biblioteca y espacios necesarios para poder estudiar con tranquilidad y
eficacia.

24/10/2016 15:02

1942 Me gustaría que las mesas no estuvieran tan pegadas con las otras 24/10/2016 15:01

1943 todas las bibliotecas deberían de tener espacios cómodos como áreas verdes, sillas cómodas, mesas cómodas y
adecuadas; asientos diferentes al mobiliario normalmente conocido para invitar a los alumnos o personas a leer
mediante un disfrute mejor de la lectura y una mejor captación de tal objetivo.

24/10/2016 15:00

1944 creo que seria ampliarla, siento que hace falta espacio, sobre todo para cuando se tienen que hacer trabajos grupales 24/10/2016 15:00

1945 La biblioteca que tenemos en la Preparatoria Regional de El Salto, es suficiente para recabar información necesaria,
es cómoda y de calidad.

24/10/2016 15:00

1946 deberian de tener mas colecciones de libros de antes como biografias y asi que nos permitan encontar informacion
mas facilmente

24/10/2016 14:59

1947 Me gustaría que la biblioteca tenga mas libros disponibles que no sean para estudio 24/10/2016 14:59

1948 considero que esta en buen aspecto, me gustaría que el mobiliaria fuera un poco mas adecuado. 24/10/2016 14:57

1949 Las instalaciones son cómodas y adecuados para realizar investigaciones o solo leer un libro, el ambiente es tranquilo
esta en silencio y no hay distracciones.

24/10/2016 14:57

1950 Me parece que están muy bien las instalaciones y no tengo ningún problema, es cómodo y accesible. 24/10/2016 14:56

1951 Las instalaciones de biblioteca me parecen muy buenas, el único detalle es que hay muy pocos ejemplares 1 y por
ello no nos podemos llevar ciertos libros que uno desea. En todo lo demás todo es perfecto.

24/10/2016 14:55

1952 Que es un lugar agradable a la la hora de estudiar ya que te proporciona una gran cantidad de imformacion en
distintas fuentes, es un espacio con unas instalaciones muy aseadas y pues es casi perfecto para el estudio.

24/10/2016 14:55

1953 La biblioteca es un lugar cómodo y me gusta estar en ese hambiente. 24/10/2016 14:54

1954 PARA MI LAS BIBLIOTECAS DE LA UDG SON SATISFASIBLES A LAS NECESIDADES PARA LOS ESTUDIANTES 24/10/2016 14:54

1955 Es muy buena biblioteca solo le hace falta un poco más de motivacion para ayudar a los alumnos a que se hacerquen
a la biblioteca a fomentar la lectura.

24/10/2016 14:54

1956 Es muy buena la atención que recibimos por parte del encargado de la biblioteca, son muy buenos los libros que
tienen pero si me gustaría que hubiera mas variedad en torno con los libros.

24/10/2016 14:54

1957 Yo opino que todo estamuy bien me gusta mucho la biblioteca ya que es un lugar agradable y cómodo ademas de
que cuenta con mucha informacion

24/10/2016 14:54
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1958 Opino que fomentar la lectura en nuestras escuelas de la U de G es una excelente idea, ya que muchos no leen y ese
hábito va disminuyendo y no debería ser así.

24/10/2016 14:53

1959 La biblioteca dela escuela esta bien, solo que le faltan libros actuales para poder llevarnos a casa (como prestamo) 24/10/2016 14:53

1960 Bueno que estaría mucho mejor tener mas pasillos con una buena extensión de libros para mejores consultas 24/10/2016 14:53

1961 Personalmente me gustaría que el mobiliario fuera mas cómodo,y que se organizaran aun mas los libros para su fácil
acceso.

24/10/2016 14:53

1962 me gusta la biblioteca pero faltan un poco mas de libros 24/10/2016 14:52

1963 LA V ERDAD PARA MI LA BIBLIOTECA DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO ES PERFECTA Y LA
BIBLIOTECA DIGITAL ES MUY AMPLIA Y TIENE INFORMACIÓN DE TODO EN GENERAL

24/10/2016 14:52

1964 A MI ME GUSTARÍA QUE HICIERAN ALGO MAS SIMPLE Y CÓMODO PARA ENCONTRAR LIBROS EN LA
BIBLIOTECA

24/10/2016 14:52

1965 la bilblioteca puede que no tenga mas de un ejemplar de libros conocidos pero tiene los libros comunes 24/10/2016 14:51

1966 debe de aver mas libros 24/10/2016 14:40

1967 Pues sólo que debería de haber biblioteca virtual. 24/10/2016 14:27

1968 actualizar bibliografías ya que algunas son obsoletas. 24/10/2016 14:24

1969 Típica mente, se deberían ampliar el hábito de la lectura, ya que la lectura hará de esta sociedad una cultura
completamente satisfactoria y llena de valores, en la cual, rijan la moral y ética bien intencionadas.

24/10/2016 14:22

1970 Que son muy buenos los servicios de la biblioteca y me gusta mucho el ambiente 24/10/2016 14:18

1971 La biblioteca es muy pequeña. 24/10/2016 14:16

1972 Me gustaría que mejorarán las computadoras e icieran más espacios para sentarse 24/10/2016 13:56

1973 Me gustaría que el Internet del equipo de cómputo fuera más rápido. 24/10/2016 13:51

1974 En general el espacio es adecuado, pero creo que podría ser mejor si los usuarios cuidaran de las cosas, en cuestión
de ejemplares, creo que el material es el adecuado para las diferentes disciplinas pero para mi gusto falta literatura
contemporánea, y ejemplares en ingles.

24/10/2016 13:44

1975 pues creo que nos hace falta mas equipo en la biblioteca, ya que no contamos con lo necesario 24/10/2016 13:32

1976 mejorar la biblioteca, en general 24/10/2016 13:10

1977 La biblioteca a la que yo acudo esta muy bien muy buen servicio 24/10/2016 13:09

1978 La biblioteca es un lugar silencioso, tranquilo y cómodo para poder estudiar, recabar información, pero me gustaría
más variedad de libros (Que no sean de las editoriales como NOVAARS o libros reciclados de estudiantes que la
misma UDG vende)

24/10/2016 12:59

1979 Pues ala ves me parece todo bien aunque ala ves la limpiesa es mala y asi 24/10/2016 12:48

1980 Mejorar el Internet y poner mas cuentos 24/10/2016 12:28

1981 remodelacion de infraestrucura, equipo de computo para biblioteca y estantería 24/10/2016 12:20

1982 Ninguno 24/10/2016 12:18

1983 El servicio de Internet no es favorable para proporcionar servicio en Biblioteca Digital- 24/10/2016 12:10

1984 Hola, soy profesora de la Prepa 12, en la cual no se tiene interes por mantener el material bibliografico existente,
ubicaron la biblioteca en un lugar humedo y con mala iluminacion, con mucho ruido. No es un espacio de estudio. En
este ciclo escolar 2016B los alumnos prefieren ire a otras instalaciones o en linea que visitar la biblioteca de la
esuela. Hay palomas y tienes que estar al pendiente que no te cagen o se te suban gorupos. Las Empleadas Erika,
Alicia y Gema han hecho lo necesario hasta donde estan sus posibilidades, pero la administracion no tiene interes
para apóyarlas. Lo nuevo y lo viejo se esta hechando aperder. No hay uso de computadoras y el registro para
prestamo falla.

24/10/2016 12:05

1985 deberian poner internet libre para cuando no haya equipo de computo, buscar informacion en nuestros telefonos, y
tambien impresiones a color, y poner recargas en la biblioteca

24/10/2016 12:04

1986 únicamente seria ampliar un poco mas el los recursos (físicos como libros etc.) y que pueda existir la posibilidad de
tomarlos para hacer un trabajo en casa.

24/10/2016 12:03

1987 tener mejor internet super rapido y gratis 24/10/2016 12:03
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1988 necesitamos mas computadoras 24/10/2016 12:02

1989 se requiere un espacio mas adecuado por el numero de alumnos 24/10/2016 12:00

1990 PON LAS COPIAS A COLOR! 24/10/2016 12:00

1991 QUE TENGAMOS MAS COMPUTADORAS 24/10/2016 12:00

1992 Mi unica opinion es que el internet es algo lento y en vecas se trava 24/10/2016 11:59

1993 Que puedas tener mas acceso a internet con tus computadoras y con tus celulares moviles para poder realizar todos
nuestros trabajos individualmente y en equipo.

24/10/2016 11:59

1994 deberían una sala de juegos y una sala donde allá porno y te la puedas jalar 24/10/2016 11:58

1995 hace falta Internet rápido, mas espacio, mas computadoras etc 24/10/2016 11:57

1996 deverian de poner un bar y putas 24/10/2016 11:57

1997 que esta muy bien y la biblotecaria esta muy bien 24/10/2016 11:56

1998 EN GENERAL ES ADECUADA, FALTA MEJORAR LOS SERVICIOS ELECTRÒNICOS 24/10/2016 11:51

1999 creo que la biblioteca a mejorado con el tiempo que he estado aqui, creo que con la construccion de la nueva
biblioteca sera mejor, espero que haya mas libros de lectura y un espaciomas grande´para la lectura.

24/10/2016 11:46

2000 yo pienso que tendriamos que seguir adelante 24/10/2016 11:42

2001 pues que le faltan mesas computadoras y sillas 24/10/2016 11:37

2002 que pongan Internet mas rápido 24/10/2016 11:37

2003 pues que tubieran mas computadoras y mesas y sillas 24/10/2016 11:37

2004 ESTUBO BIEN TODO EL CUESTIONARIO CASI NO HUBO COSA AMPLIA 24/10/2016 11:35

2005 deveria aver mas sillas y computadoras para que todo el salon tubiera la clase completa i no tener que salirse por
grupitos

24/10/2016 11:35

2006 es bueno 24/10/2016 11:34

2007 necesitamos un internet mas rapido y funcional 24/10/2016 11:34

2008 debe estar abierto de 8am a 8pm por que aveces no podemos subir ala biblioteca por que no esta la que cubre la
biblioteca y aveces es muy sangrona quiere hacer las cosas a su modo y cambiar de maestra porque no nos gusta la
maestra que esta

24/10/2016 11:33

2009 que alla internet rapido y mas computadoras que la persona encargada de la biblioteca no sea tan estricta 24/10/2016 11:32

2010 HACEN FALTA MAS LIBROS DEL TEMA DE ASTROFISICA 24/10/2016 11:31

2011 ninguno 24/10/2016 11:30

2012 Intente gratuito, muchas veces las computadoras estan ocupadas y no puedes hacer tarea porque la estan ocupando
y con el celular estaria bien

24/10/2016 11:30

2013 yo pienso que estaria mejor si hay mas libros para leer (por gusto) y que deberia de haber mas computadoras para
que todos alcancen como cuando hacemos examen

24/10/2016 11:29

2014 pue que parami esta bien la preparatoria 24/10/2016 11:24

2015 Pos para mi fue muy interesante esto, sobre como debemos tener nuestra bilioteca y como debemos tenerla asiada y
me parecio muy bien esta encuesta, al parecer tenemos que cuidarla y no maltratar los liboros u otras cosas

24/10/2016 11:14

2016 LAS INTALACIONES SON ADECUADAS, Y LOS LIBROS QUE REQUIERO EN OCASIONES ME DAN LA
INFORMACION QUE BUSCO, ESTOY SATISFECHA CON EL TRABAJO DE LA BIBLIOTECA.

24/10/2016 11:00

2017 Todo bien 24/10/2016 10:52

2018 Abrir la Biblioteca a las 7:00 AM. Mejorar la atención al publico de quien atiende el turno matutino (8:00 horas), en el
turno vespertino excelente atencion.

24/10/2016 10:46

2019 pues en primera no hay el mobilario suficiente para mi grupo y computadoras menos y necesitamos mas mobiliario 24/10/2016 10:36

2020 TODO ESTA EN BUEN ESTADO Y CREO QUE NO REQUIERE DE NADA MAS 24/10/2016 10:35

2021 mas sillas y mesas para equipos grandes de trabajos, mas sillones cómodos para una persona y un poco mas de
limpieza en los estantes

24/10/2016 10:33
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2022 ocupamos un mueble mas comodo ,mas computadoras y unas señales de internet mas rapidas. 24/10/2016 10:25

2023 necesitamos mas computadoras porque cuando entramos en grupo no son suficientes para todos y mas sillas y libros
porque habeces no hay los adecuado y una biblioteca mas grande

24/10/2016 10:24

2024 En la biblioteca de nuestro modulo es necesario tener mas movibiliario , espacio y mas equipos de computo que sean
suficientes para los alumnos , asi como la rapidez de la señal de wifi para completar nuestras actividades como se
debe

24/10/2016 10:23

2025 que haya mas moviliario y el espacio este mas grande 24/10/2016 10:23

2026 pues yo opino que esta bien 24/10/2016 10:21

2027 Tiene que haber mas libros y computadoras 24/10/2016 10:21

2028 que alla mas computadoras 24/10/2016 10:20

2029 esta bien pero falta material y espacio y sillas 24/10/2016 10:17

2030 esta muy bien silo el Internet es un poco lento 24/10/2016 10:17

2031 ESTO ESTA MAS O MENOS, LO QUE FALTA ES INTERNET MAS RAPIDO EN LAS COMPUTADORAS 24/10/2016 10:16

2032 Me Gustaría Que La Gama De Libros Fuera Un Poco Mas Extensa, A Lo Que Me Refiero Es Que Aya Mas Libro Y
De Todos Y Que Todas Las Computadoras Que Hay En Las Instalaciones De Donde Estoy Todas Las
Computadoras Tengan Internet.

24/10/2016 10:14

2033 Esta muy bien 24/10/2016 10:07

2034 pueden mejorar aun mas el servicio 24/10/2016 10:05

2035 Una biblioteca mas grande 24/10/2016 9:50

2036 la biblioteca es el mejor lugar de mi escuela 24/10/2016 9:48

2037 HACE FALTA UNA BIBLIOTECA MAS AMPLIA 24/10/2016 9:43

2038 En general creo que es muy buena calidad y servicio 24/10/2016 9:22

2039 En general me parece que las instalaciones y el servicio es adecuado para mi como estudiante, solo creo que faltan
computadoras

24/10/2016 9:16

2040 MUY BUENA ATENCION EN BIBLIOTECA DE PREPA CIHUATLAN Y SUS MODULOS, SOLO FALTA QUE
FUNCIONEN EL EQUIPO DE COMPUTO

24/10/2016 9:15

2041 PARA MI ESTA MUY FUNCIONAL 24/10/2016 9:03

2042 simplemente que las personas que se encuentran en esa área ( biblioteca ) trabajen más y menos facebook 24/10/2016 8:52

2043 Hay un servicio bueno, aunque me gustaría mas variedad de libros... :) 24/10/2016 8:51

2044 mas ejemplares, y mas computadoras, hacen falta 24/10/2016 8:42

2045 un espacio menos caliente, con mas aire acondicionado 24/10/2016 8:41

2046 es muy interesante porque puedes encontrar la informacion que ocupes 24/10/2016 8:38

2047 es buena por que podemos haser trabajos o buscar informacion 24/10/2016 8:36

2048 ocupamos otros tipos de silla porque la que tenemos son algo desagradable y también otra impresora con
impresiones a color porque la que tenemos solo imprime blanco y negro

24/10/2016 8:36

2049 necesitamos otro tipo de sillas e impresora a color, no importa que nos la cobren a $2 pesos 24/10/2016 8:35

2050 mi opinion es que esta todo en orden, limpio, y el personal nos atiende bien. 24/10/2016 8:35

2051 hace falta mas equipo de computo, son insuficientes las que hay en la biblioteca 24/10/2016 8:34

2052 La biblioteca escolar es un lugar muy agradable y es un lugar para trabajar de la manera mas edeacuada y asi poder
realizar tus trabajos y tareas para los estudiantes de la Preparatoria.

24/10/2016 8:34

2053 ME PARECE QUE LA BINLIOTECA ES ESELENTE PARA TRABAJAR CON LAS MATERIQAS Y MAESTROS 24/10/2016 8:33

2054 la biblioteca es muy util por que podemos investigar informacion ya sea en libros o en internet. 24/10/2016 8:33

2055 Que el internet sea un poco mas rapido.. 24/10/2016 8:33

2056 que el internet sea un poco mas rapido para el uso de los cursos 24/10/2016 8:33
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2057 Que el internet sea un poco mal rapido para acceder mas rapido 24/10/2016 8:33

2058 la biblioteca me parese muy bien buen servicio 24/10/2016 8:32

2059 la biblioteca es muy comoda lo unico que tiene es que utilizamos un mismo salon para las dos cosas 24/10/2016 8:31

2060 espero que mi opinion les sirva para mejorarla 24/10/2016 8:30

2061 Espero y se pueda mejorar un poco en lo no de acuerdo 24/10/2016 8:28

2062 todo me parese exelente en las instalaciones de la biblioteca 24/10/2016 8:27

2063 en el centro universitario donde estudio (Escuela Politecnica de Guadalajara),esta en proceso una nueva
biblioteca,pero,esta sin terminar,la biblioteca que tenemos,es pequeña,con 4 equipos en funcionamiento,(cabe decir
que son equipos de escritorio,tambien tenemos laptops)en ocaciones no funciona el internet en dichos equipos,y no
podemos acceder a siertas paginas,los horarios son muy irregulares,cuando mas lo necesitamos,esta cerrada(8:00
am).

24/10/2016 8:16

2064 La biblioteca es un lugar muy agradable ademas de que se encuentra todo el material necesario para todas las
unidades de aprendizaje

24/10/2016 7:42

2065 que la biblioteca este abierta todo el día, que tengan internet la computadoras para hacer las tareas. 24/10/2016 7:40

2066 es muy buena la atencion que brindan y es muy comodo 24/10/2016 7:39

2067 QUE NO SIERREN BIBLIOTECA Y SUS SERVICIOS DE COMPUTO SEA MAS RAPIDO Y AIGA MAS ESPACIO 24/10/2016 7:38

2068 No hay bibliotecario, por lo que se atiende irregularmente 24/10/2016 7:27

2069 Que haya prestamos de libros. 24/10/2016 7:20

2070 es necesario ampliar el repertorio de libros al igual que poner mas señalizaciones mas claras 24/10/2016 5:41

2071 Me gusta mucho la biblioteca de prepa 7 por su comodidad y tamaño 24/10/2016 1:10

2072 Nuestra biblioteca necesita más material y mejor atención del personal 24/10/2016 0:33

2073 Tener mas variedad de libros 24/10/2016 0:30

2074 opino que en si la instalación de la biblioteca esta adecuada a las necesidades de los alumnos, solo hace falta una
red de Internet abierta.

24/10/2016 0:30

2075 seria muy cool que tuvieran mas libros (novelas, sagas, etc.) y el periodo de tiempo en el que los prestan fuera un
poco mayor ya que con las tareas a veces no es posible terminar de leer el libro y ya se tiene que entregar y asi.

24/10/2016 0:07

2076 Es un esopacio apropiado para el estudio pero deberían hacer mesas para trabajar mejor cuando es en equipo, de
ahí en más todo bien

24/10/2016 0:01

2077 las bibliotecas son un lugar excelente para estudiar 23/10/2016 23:45

2078 Es importante aumentar las colecciones para realizar lectura de recreación, de interés para los estudiantes 23/10/2016 23:15

2079 Me parece que deberían de haber más espacios para sentarse o para realizar actividades, o sea más mobiliario. Lo
demás me parece que está bien.

23/10/2016 22:29

2080 Los trabajadores y la desactualizacion con los equipos es ineficiente 23/10/2016 21:55

2081 pues nada, ya que en la boblioteca si cubren lo principal y lo mas efeciente 23/10/2016 21:18

2082 La biblioteca de mi escuela es adecuada para nuestras necesidades como estudiantes. 23/10/2016 20:53

2083 En mi opinion la biblioteca que nos ofrecen recaba todo lo necesario para nosotros los estudiantes por mi no cambien
el sistema es uno de los mejores

23/10/2016 20:44

2084 Deberían de agregar nuevos libros mas recientes. Si quieres cambiar algo háganlo no será tan malo. 23/10/2016 20:39

2085 necesitamos libros de todas las materias, sobre todo de las especializantes de los bachilleratos tecnológicos 23/10/2016 20:37

2086 Es muy buena la biblioteca, aparte de que nos ayuda a estudiar individual y en equipo, también nos brinda un lugar
para relajarnos y convivir como lo son las salas para ver películas.

23/10/2016 20:32

2087 La biblioteca es muy agradable y muy buena para estudiar y consultar información. 23/10/2016 18:50

2088 En la preparatoria 8 deberían ampliar el área cómoda para la lectura y hacerla un poco mas agradable con pinturas,
sillones, mas mobiliario.

23/10/2016 18:44

2089 me gusta mi biblioteca 23/10/2016 18:36
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2090 soy muy buenas pero el ciber esta cerrado ya como 3 o 4 semanas y no tengo mucho tiempo para como salir a la
bibloteca de fuera

23/10/2016 18:16

2091 Considero que deberian mejorar la infraestructura de los modulos ya que no se dispone de gran variedad de libros ni
de espacio

23/10/2016 17:49

2092 mejorar y/o actualizar los libros que ya estén viejos. 23/10/2016 17:48

2093 Es muy bueno todas las instalaciones de la biblioteca 23/10/2016 17:18

2094 Si bien no he de admitir que no frecuento mucho la biblioteca las pocas veces que he ido he disfrutado mucho de sus
servicios y ambiente por lo que quedó satisfecha con los servicios y comodidades que me ofrece.

23/10/2016 16:55

2095 Considero que para que haya un mejor desempeño en cuestión a número de usuarios, se debería de equipar, y
adecuar las bibliotecas conforme a nuestras necesidades

23/10/2016 16:18

2096 En cuestión de la biblioteca virtual me gustaría que el préstamo de libros traídos a casa se facilite más y no pidan
muchas cosas y en cuestión de la dijital que haya más señal de internet a veces están muy lentas las computadoras
y se batalla para hacer trabajos

23/10/2016 16:08

2097 Yo pienso que esta bien que hagas este tipo de encuestas ya que en algunos lugares es necesario ingresar nuevo
materiales para ayudar a estudiantes como yo, con tarea muy complicadas o que se necesita mas información.

23/10/2016 16:05

2098 ME PARECE BIEN LA ATENCIÓN EN LA BIBLIOTECA PERO NUNCA E SOLICITADO EL PRÉSTAMO EXTERNO 23/10/2016 15:48

2099 Estaría mucho mejor si nos dieran pláticas de como utilizar la biblioteca virtual porque mis compañeros y yo no sabes
como utilizarla,las computadoras fallan y no hay lugar para fotocopiado de hojas o impresiones ?? gracias por
preocuparse por los problemas bibliotecarios ??❤�

23/10/2016 15:18

2100 La prepa 15 tiene una excelente biblioteca 23/10/2016 14:01

2101 Deberían de estar más actualizados 23/10/2016 13:45

2102 En lo personal, me agradan los servicios que ofrece la biblioteca a todos, aunque me ha pasado que cuando voy a
realizar algún trabajo en algún equipo de computación, se traban o no están bien algunas entradas USB, o también
algunas veces que quiero ir a biblioteca, se encuentra cerrada.

23/10/2016 13:02

2103 Actualizar y modernizar los equipos de computo existente en esta escuela y tener mas. faltan esdpacios para
trabajos en equipos, pues si lo hacen se genera mucho ruido y se molesta a los demás.

23/10/2016 13:00

2104 Es importante se implementes cursos de actualización (frecuentes) para el uso de la biblioteca digital para docentes y
alumnos.

23/10/2016 12:22

2105 Bueno la biblioteca de mi preparatoria me tiene un poco desconcertada ya que no podemos entrar de manera común
y tampoco hay demasiados libros aparte de que la bibliotecaria de mi preparatoria (17) nunca está en su puesto y
cuando está como ya lo mencioné no podemos entrar a tomar siquiera un libro porque dice que la biblioteca está
ocupada etc. En este caso mi comentario es la falta de personal y de atención en la biblioteca de mi Preparatoria ya
que cuando me dejan trabajos de biblioteca prefiero ir al centro a una biblioteca pública de la UDG.

23/10/2016 12:13

2106 Actualizar bibliografía 23/10/2016 12:04

2107 El espacio de bibliotecas no nos brinda un lugar cómodo al que podamos asistir sin pensarlo dos veces 23/10/2016 12:00

2108 Mi opinion es que la biblioteca esta muy bien para el uso que le doy y para realizar mis tareas y investigaciones
incluso si tengo que leer

23/10/2016 11:40

2109 que sea un espacio mas amplio 23/10/2016 11:37

2110 Deberian de ampliar la lista de prestamo de material a domicilio, muchas veces el tiempo no es suficiente para
terminar con las tareas y trabajos dentro de la biblioteca y tambien esta el hecho de que muchos que se encargan de
biblioteca no puenden orientarnos aunque sea en cosas pequeñas porque no estan al tanto, deberian de hacerseles
mencion de las necesidades basicas y un poco mas por las cualed los estudiantes acudimos a los serviciosde
nuestra biblioteca escolar

23/10/2016 11:30

2111 Mejorar los horarios y exigir al personal que lo cumpla, así como tener interés y disposición en su trabajo 23/10/2016 11:11

2112 las instalaciones son limpias y los libros suficientes pero la encargada es media amargada 23/10/2016 10:57

2113 Mejora en el equipo de cómputo 23/10/2016 10:42

2114 tiene buenos ambientes sin inconvenientes de recursos 23/10/2016 9:57
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2115 Yo opino que conforme pase el tiempo la información que proporcionen se vaya actualizando para que sea más
confiable, que existan áreas tanto para el estudio personal como para el estudio y trabajo por equipo donde haya el
mobiliario suficiente para estar más cómodo, así como que el personal se encuentre capacitado para apoyar a
alumnos o docentes que asistan ahí y necesiten ayuda, además que recalquen bien todas las reglas de la biblioteca
para que así sean más respetadas y tenga un mejor funcionamiento.

23/10/2016 8:52

2116 Más espacio, es muy reducido. 23/10/2016 8:18

2117 Bueno pues en mi opinión... Yo no tengo queja alguna sobre la biblioteca, ni sobre el personal, ni nada para mi todo
está muy bien. Tiene un buen ambiente de estudio y trabajo..

23/10/2016 2:11

2118 En mi opinión falta más apoyo para el estudio. Por ejemplo, siempre tenemos que estar buscando las butacas que
necesitamos los que llegamos al último por que se terminan y aveces hay que sentarte en el suelo, y otro ejemplo; en
mi caso, yo salí embarazada en quinto semestre y al salir de vacaciones me cambie de casa, y cabe comentar que
me quedo una materia reprobada, yo no podía ir a la prepa porque el embarazo fue de alto riesgo y me cambie hasta
tlaquepaque, por lo tanto no podía tomar el camión a tlajomulco, pero al meterme a Sinaí y ver mi perfil de estudiante,
estaba en artículo, y la verdad no me pareció, porque, como no se pueden dar cuenta que no sólo falte a esa clase,
sino, que falte a todas las demás.

23/10/2016 1:28

2119 Sugiero que el personal sea más humano y amable 23/10/2016 0:48

2120 me gustaría que hubiera mas variedad de libros para poder obtener mayor información acerca de un tema al igual
que me gustaría poder conocer como entrar a la biblioteca virtual

23/10/2016 0:48

2121 Mi opinion es que deberian de poner aire acondicionado,mas libros, lugares de trabajo. mejor conexion a internet y
mobiliario mas comodo.

23/10/2016 0:27

2122 Me gusta la biblioteca, es cómoda y siempre hay buenos libros que leer, sin embargo, me gustaría un poco más de
tiempo en los préstamos

22/10/2016 23:42

2123 Tener un espacio mas grande con abundante iluminacion y sobre todo mobiliario comodo y en buen estado 22/10/2016 23:40

2124 Deberían tener más colecciones de todo un poco 22/10/2016 23:05

2125 Nuestra biblioteca es útil y completa pero creo que eso lo podemos mejorar porque tenemos algunas pequeñas fallas 22/10/2016 22:51

2126 Creo que falta ampliar los espacios de las bibliotecas y acrecentar la coleccion, ya que de alfuos materiales no se
cuenta con suficientes ejemplares, y el espacio es insuficiente.

22/10/2016 22:45

2127 dar mantenimiento semanal 22/10/2016 22:30

2128 Que la búsqueda de libros sea facil y rápida, con técnicas eficientes. También que el equipo de cómputo se ampliará
con más equipo, de esta manera sería más rápido para muchos elaborar sus trabajos y tareas.

22/10/2016 22:25

2129 En las bibliotecas publicas, más que nada nosotros necesitamos el cuidado de los libros y no es más que solo
nuestra responsabilidad y es importante que de alguna manera invitemos a las personas a tener en cuenta esto, de
alguna manera recordarselos. También hay que tener más áreas de estudio en las bibliotecas publicas para equipos
que requieren de este espacio. Y bueno todo lo demás se puede mejorar, aunque el servicio ya es bueno.

22/10/2016 22:24

2130 Me gustaría que el lugar fuera un poco más amplio, sé que sería complicado el hacerlo, pero el hecho de que seamos
+40 alumnos (en mi caso) en el salón no cubren aquellas necesidades, provocando que varios alumnos quedásemos
fuera del salón trabajando en el piso o inclusive en nuestro salón pero sin supervisión.

22/10/2016 22:08

2131 Que la biblioteca digital sea fácil de usar y se puedan leer libros desde ahí 22/10/2016 22:06

2132 A mi pareces la biblioteca escolar es muy buena y está suficientemente abastecida de libros. 22/10/2016 21:31

2133 Mejoraría en muchas cosas como en la facilidad en encontrar algún libro 22/10/2016 21:27

2134 La biblioteca de mi escuela es genial 22/10/2016 21:07

2135 Más amplia la biblioteca 22/10/2016 21:02

2136 Las computadoras no sirven y son muy escasas 22/10/2016 20:32

2137 Me parece que la biblioteca es un espacio muy agradable donde uno como estudiante puede encontrar información
muy buena para realizar trabajos escolares

22/10/2016 20:30

2138 El servicio que prestan es muy importante para la sociedad 22/10/2016 20:26

2139 La verdad la prepa es la mejor 22/10/2016 20:13

2140 La biblioteca a la cual acudo en caso de ser necesaria, en mi opinión me parece muy útil. 22/10/2016 20:07
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2141 la biblioteca es muy útil, porque podemos acudir a buscar cualquier tipo de información que necesitemos y podemos
realizar trabajos ahí ya que cuenta con comodas instalaciones.

22/10/2016 20:03

2142 Es muy bueno el servicio de la biblioteca 22/10/2016 19:30

2143 En lo personal, por las experiencias que se me han presentado; sugeriría que el personal de la biblioteca fuera más
agradable con los alumnos y de antemamo que permitiera el acceso a los sanitarios de las mismas instalaciones de
la biblioteca.

22/10/2016 19:25

2144 propondria, la mejora de las aulas, o al menos aire acondicionado pues en las mañanas los salones estan demasiado
helados... y mas areas para uso de los alumnos (mesas, lugar para hacer trabajos en equipo, etc).

22/10/2016 18:54

2145 En el ámbito electrónico se encuentra falto de recursos, algunos libros incluyen información desactualizada
(especialmente en los campos que cambian constantemente), pero es un lugar agradable y muy útil.

22/10/2016 18:37

2146 actualmente, la biblioteca es una de las secciones mas increibles y confortables para trabajar, pero hay ciertos
aspectos a considerar en cuanto al desempeño de los encargados excepto por una usuaria, por lo que a fin de
cuentas: la biblioteca es una de las mejoras zonas que puede tener una escuela y un estudiante.

22/10/2016 18:32

2147 Deberían de ser espacios más actualizados en cuanto a infraestructura y materiales. 22/10/2016 18:16

2148 La biblioteca me parece agradable, pero hacen fata más libros y computadoras con acceso a internet, lo cual no
permite encontrar la información completa y adecuada que es necesaria para nuestra formación académica

22/10/2016 17:58

2149 Que el personal sea más amable 22/10/2016 17:34

2150 La directora de la Prepa 15 deja volantear en los salones a gente ajena a la prepa, vaya escandalo se armó, chequen
eso, que no quede impune :v

22/10/2016 17:17

2151 I don't speak Spanish and what is all the other than I read a after a few moments? and malditoautocorrector 22/10/2016 17:12

2152 Me gustaría que hubiera más equipo de computó en la biblioteca, ya que es de vital importancia. 22/10/2016 17:09

2153 creo que solo hace falta extender y renovar las bibliotecas. 22/10/2016 16:55

2154 Debería haber más libros de literatura 22/10/2016 16:16

2155 Es bueno este tipo de instrumento para un mejor servicio a los usuarios. 22/10/2016 15:41

2156 Podrían agregar sillas más cómodas, en lo demás, esta todo muy bien 22/10/2016 15:15

2157 es adecuado 22/10/2016 15:08

2158 el personal es muy bueno y el ambiente es bueno, pero creo que debería ser más grande para que más personas de
animen a entrar porque el espacio no siempre lo permite.

22/10/2016 15:07

2159 solamente que mejoren los espacios, porque en mi preparatoria el mobiliario es inadecuado al igual que el lugar y el
personal no esta capacitado osea son señoras ya mayores y se estresan fácilmente si les estas preguntando sobre
algún libro, autor, etcétera. Me gustaría que fueran personas mas jóvenes y que estén capacitadas. Gracias por su
atencion.

22/10/2016 15:00

2160 La biblioteca de la escuela no tien e libros muy actualizados en general 22/10/2016 14:44

2161 En la preparatoria en la que estudio el personal de biblioteca tiene una actitud nada amable. 22/10/2016 14:37

2162 se requiere mayor espacio para que no se vean las cosas amontonadas.gracias 22/10/2016 14:35

2163 Esta bien 22/10/2016 14:19

2164 Agreguen al cuestionario la opción "No Sé" 22/10/2016 14:19

2165 seria muy bueno que los libros que se tienen sean mas las copas que hay ya que a veces solo existen un o dos
tambien acerca del pesonal algunas veces son muy pocos y el proceso de prestamo se hace mas lento seria muy
bueno que hubieran mas personas

22/10/2016 14:17

2166 Necesitamos que haya impresoras porque las personas de comunidades no pueden imprimir y en la mañana es un
buen momento para imprimir pero como no funciona la impresora nos causa un problema , también me gustaría que
apoyarán a las perlas con impresora que saquen copias también ,

22/10/2016 14:01

2167 A veces necesito entrar a la biblioteca a las 7:00- 8:00 am y está cerrada :c 22/10/2016 13:55

2168 La biblioteca necesita un espacio mas grande y sobretodo un personal atento ante los usuarios. 22/10/2016 13:48

2169 Que los bibliotecarios ayuden más 22/10/2016 13:02

2170 Mi única inconformidad sería que la biblioteca tuviera un horario en que se habriera más temprano 22/10/2016 12:53
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2171 Que tengan Internet estable ya que se mucho. Tener libros de biología nuevos, remodelar la aula, Tener suficientes
libros para prestar, Tener facilidad de sacar los diccionarios del aula

22/10/2016 12:41

2172 que bien que tengan la intencion de mejorar este servicio que se ha dejado de lado por la tecnologia 22/10/2016 12:24

2173 Debería de haber mas espacio de computo ya que en la actualidad es una necesidad básica, confortable y mas
cómoda, ya que en ocasiones algunos libros no se encuentran en disposición.

22/10/2016 11:45

2174 pues ami se me hace bien todo lo de la biblioteca 22/10/2016 11:27

2175 OFRECE MUY BUEN SERVICIO Y HAN HECHO QUE LOS DOCENTES CONOZCAMOS Y DEMOS USO A LOS
MATERIALES VIRTUALES QUE ES UNA FORTALEZA DE LA BIBLIOTECA PARA LA PREPARATORIA DE EL
SALTO

22/10/2016 11:20

2176 El personal deve de ser mas amable y deben de poner mas material de computo y màs libros con mayor información 22/10/2016 10:56

2177 Falta facilidad para llevarte libros, necesitas una credencial que sólo puedes sacar la primera o segunda semana de
clases. Por lo demás me gusta mucho en variedad y todo.

22/10/2016 10:07

2178 Facilitar el ingreso a Aula Virtual 22/10/2016 10:00

2179 Mejorar la actitud del personal 22/10/2016 9:45

2180 Deben mejorar las instalaciones y la temperatura del ambiente. El Internet es un poco lento deben mejorarlo 22/10/2016 9:42

2181 Que pudieran añadir mas espacios para el lector. 22/10/2016 9:25

2182 Yo opino que nuestra biblioteca nos ofrece la información que necesitamos y una de mis sugerencias seria que la
ampliaran mas para que tuviéramos un lugar mas cómodo y que tuviera un poco mas de material para que nos facilite
nuestro aprendizaje

22/10/2016 9:21

2183 bueno a mi parecer la biblioteca cumple con todo lo necesario para nosotros lo único que faltaría serian más novelas
ya que hay muy pocas, no niego que las que hay no sean interesante o buenas, pero si pudieran aumentar estaría
mucho mejor. Solo seria eso.

22/10/2016 9:21

2184 Bueno creo que la biblioteca es muy buena y presenta lo necesario para un buen aprendizaje tiene lo necesario
solamente creo que a las personas que piden prestamos les ase falta mas novelas e libros nuevos donde las
personas que no leen se interesen en el ámbito de la lectura ya que estos libros deben de ser interesado para los
jóvenes seria de una gran ayuda leer libros sin la necesidad de gastar ya que no contamos con la economía
suficiente y así tomamos nuestro aprendizaje mayor ya que con una variedad de libro ya saben lo que dicen si no te
gusta leer es por que no as conocido el libro correcto por eso pido de favor que consigan nuevos libros

22/10/2016 9:21

2185 Es adecuado pra hacer buenas investigaciones o trabajos en equipo en horas de estudio 22/10/2016 9:20

2186 FALTAN LIBROS DE PARA EL AGRADO DE LOS JÓVENES COMO NOVELAS ENTRE OTRAS 22/10/2016 9:20

2187 facilitar el servicio al poder ingresar a la biblioteca virtual 22/10/2016 9:20

2188 Todo esta bien dentro de la biblioteca, solo que deberían de ampliar un poco mas el espacio. 22/10/2016 9:20

2189 En mi opinión yo digo que nuestra biblioteca es muy buena y adecuada para nuestro desarrollo en el estudio aunque
creo que si trabajamos mas en ella y la ampliamos con respecto al numero de material nos seria de mas ayuda

22/10/2016 9:19

2190 pienso que se ocupa mas espacio por que esta muy reducido 22/10/2016 9:18

2191 Pues en mi opinión la biblioteca de la escuela preparatoria regional del salto Jalisco esta en muy buen estado y es
muy cómoda ya que así podemos ir a realizar nuestras tarea y trabajos en un lugar amplio.

22/10/2016 9:18

2192 A la biblioteca lo único que le hace falta es que exista un espacio mas grande en el cual podamos estudiar mayor
numero de estudiantes, ademas necesitamos mas computadoras en la biblioteca para poder investigar de una
manera mas rapida.

22/10/2016 9:17

2193 mi sugerencia u opinión es que amplien la biblioteca para sentirnos mas comodos 22/10/2016 9:17

2194 La información que recibimos en los libros aveces no es suficiente yo diria que hubiera as libros para buscar
informacion porque el internet es un poco lento y no es suficeiente

22/10/2016 9:17

2195 Considero que la biblioteca de nuestra preparatoria es un lugar muy a gusto para podre hacer nuestros trabajos por
que cuenta con lo necesario para poder realizarlos.

22/10/2016 9:17

2196 creo que esta muy bien la biblioteca y ciertas veces sirve para realizar tarea. Pero ciertas veces en los libros de
préstamo hacen falta novelas y otros libros nuevos que hacen interesante a los adolescentes.

22/10/2016 9:16
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2197 La instalaciones de nuestra biblioteca son adecuadas a nuestras necesidades y tenemos una autoridad que nos
oriente y nos vigile para que no valla a tener ningún daño el material, ya que esta en buenas condiciones y pues es
suficiente aunque si hace falta un poco, yo en lo personal no uso la biblioteca virtual porque no se utilizarla pero la
encargada me ayuda para poderla utilizar.

22/10/2016 9:16

2198 La biblioteca es muy buena desde el primer dia te dan el reglamento y te lo explicande manera eficaz el unico pero
que le pondria es que es muy chiquita y no pueden meterce muchos alumnos a consultar

22/10/2016 9:16

2199 hacer un poco más grande la biblioteca para tener mas espacio 22/10/2016 9:15

2200 en mi opinion todo esta en orden , el sistema que se maneja me gusta pero sin embargo el espacio es muy pequeño
para ir todo el salon a trabajar eso seria la unica dificultad que presenta para mi lo demas esta muy bien , el
mobiliario y todo esta en orden

22/10/2016 9:15

2201 es bueno 22/10/2016 9:15

2202 Nuestra biblioteca esta muy bien equipada de acuerdo a las necesidades de nosotros como alumnos, todo esta bien
ordenado y organizado, de esto se encarga el personal que, aparte de organizarlo todo, siempre están para
apoyarnos en nuestro trabajo

22/10/2016 9:15

2203 Pues esta todo muy bien, solo pequeñitos detalles. 22/10/2016 9:14

2204 La biblioteca esta muy bien localizada y ayuda mucho a los estudiantes de este preparatoria que quieren estudiar
pero les falta los recursos para hacerlo.

22/10/2016 9:13

2205 un lugar más amplio de la biblioteca, porque cuando cuando vamos a hacer una actividad en grupo no cabemos
todos y unos se quedan sin asientos, y mas libros juveniles.

22/10/2016 9:13

2206 EN MI OPINIÓN, YO PIENSO QUE LO ÚNICO QUE SE DEBE DE REALIZAR ES AMPLIAR LA BIBLIOTECA DE LA
ESCUELA, YA QUE EL ESPACIO DE ESTA ES MUY PEQUEÑO.

22/10/2016 9:13

2207 Lo único que haría falta en nuestra biblioteca seria un poco más de espacio porque la área de trabajo y la de lectura
están muy juntas

22/10/2016 9:12

2208 Las instalaciones de la biblioteca si cumplen con ayudar y fomentar el ámbito de estudio de todos y cada uno de los
que estudiamos.

22/10/2016 9:12

2209 Pienso que el material que hay en la biblioteca es basto, y que cumple con las necesidades de cada uno de
estudiantes y docentes de la institución.

22/10/2016 9:12

2210 Sería mejor si el espácio fuera más grande 22/10/2016 9:11

2211 que tengan un poco mas de libros de ciencia ficcion 22/10/2016 9:11

2212 mejorar el sistema en línea 22/10/2016 9:10

2213 Extender el espacio de la biblioteca de la preparatoria y actualiza la pagina de la biblioteca digital 22/10/2016 9:09

2214 lA Infraestructura necesita ser actualizada hacen falta espacios amplios para la lectura. 22/10/2016 8:51

2215 Falta arreglar las computadoras o poner unas mejores ya que muy seguido se descomponen. Tambien la impresora
ya se esta fregando.

22/10/2016 8:51

2216 El mobiliario es suficiente, pero no es comodo,los libros casi siempr 22/10/2016 8:06

2217 me gustan mucho ciertos aspectos de la biblioteca, y me agrada mucho .sigan asi 22/10/2016 7:58

2218 En mi opinión todo lo que con lleva la biblioteca esta bien, incluso la persona que la atiende tiene buen aspecto
personal, incluso es agradable

22/10/2016 5:27

2219 no c weno zi c pro no le wa dcir 22/10/2016 3:12

2220 Me gustaría que la bíblioteca de mi instalación fuera más grande, ya que contamos con muchos alumnos y en
ocasiones las salas de estar y las computadoras se llenan

22/10/2016 1:46

2221 Que hubiera más variedad de libros para diversas investigaciones ya que son muy pequeñas las áreas de cada
categoría (materia)

22/10/2016 0:23

2222 algunos de los libro de la biblioteca estan muy viejos y es estan despegando de verían de cambiarlos por que
muchos no leemos por miedo a que nos echen la culpa y nos digan que nosotros los despegamos

21/10/2016 23:39

2223 Falta que enseñen a utilizar más el mobiliario de la biblioteca 21/10/2016 23:36
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2224 sufro de alergia al polvo, asi que despues de trabajar un rato en biblioteca me dan ataques de estortunos y me veo
obligada a retirarme, en cuanto al personal suelen ser groseras y cuando solicito su ayuda siempre reviso un mal
trato y termino llendome ausualmente sin la informacion

21/10/2016 23:25

2225 Que los servicios de biblioteca esta bien solo que haría falta mas libros como física química filosofía lingüística
matemáticas a mi me gustaria que apoyaran con esos temas en la bibloteca

21/10/2016 23:19

2226 Que metan más variedad y mejor orientación en búsquedas de libros tanto físico como virtual y poner computadoras
e Internet.

21/10/2016 23:19

2227 Que haya más variedad de libros 21/10/2016 23:17

2228 En mi preparatoria no se encuentra una biblioteca virtual,solo hay computadoras para un libre uso 21/10/2016 23:14

2229 Debería de haber más computadoras y ampliar el horario de servicio de estas mismas 21/10/2016 22:55

2230 ESTOY A SUS ORDENES 21/10/2016 22:55

2231 Me agradan mucho las instalaciones se estudia muy agusto y el personal es muy amable 21/10/2016 22:25

2232 ocupamos mas recursos como aparatos electronicos que cuenten con un acceso a internet, ya que eso es limitado en
nuestra biblioteca. El espacio es pequeño, si un grupo entero va a trabajar no hay inmovilario suficiente. En la
preparatoria ya contamos con un edificio nuevo para biblioteca, pero aun no hacen el cambio a mi parecer, ya lo
deberian de hacer ya que ese lugar cuenta con mas espacio

21/10/2016 22:20

2233 Me parece muy bien, pero me gustaría que mejorarán la amabilidad del personal 21/10/2016 21:56

2234 En internet se complica el ingreso a biblios 21/10/2016 21:48

2235 que se tenga un mejor manejo en cuanto a libros 21/10/2016 21:45

2236 En la preparatoria numero 12 (san pedro tlaquepaque) algunas zonas-entre ellas los alrededores de la biblioteca-
siguen en construccion y es molesto estar en un lugar con poca iluminacion y con olor a cemento

21/10/2016 21:17

2237 Disponibilidad en los dos turnos. 21/10/2016 21:14

2238 más libros 21/10/2016 21:13

2239 -Si el personal dice que va a cerrar pero se pone a platicar que no ofenda a los alumnos diciendo: Ya iba a irme pero
ellos llegaron. -El horario no me gusta cierran a las 5 y no alcanzó a ir ni por un libro para préstamo

21/10/2016 21:02

2240 Pues me gusta como funciona todo! Pero en todo caso si se pudieran tener algunas mas computadoras sería mejor
en el caso de cuando tenemos algún examen!

21/10/2016 20:41

2241 La biblioteca es muy bonita y se encuentra muy bien organizada, es pequeña y no cuenta con mobiliario suficiente
para grupos de gran número.

21/10/2016 20:39

2242 creo que deben de tener libros un poco mas interesantes y no solo de química,matemáticas etc. creo que algunas
novelas,cuentos etc

21/10/2016 20:31

2243 La bibloteca de mi preparatoria es regularen su servicio y horarios. 21/10/2016 20:14

2244 bueno pues la Biblioteca es muy limpia y comoda 21/10/2016 19:44

2245 Las instalaciones de la prepararoria son muy confortables y cuenta con una gran variedad de libros, la única falla es
que para mi, el acceso a la biblioteca digital es muy complicado. Y nunca eh aprendido a usar bien esta herramienta.

21/10/2016 19:34

2246 hace falta aire condicionado para estar de manera mas cómoda en la institución ya que se encuentran a veces
muchos estudiantes y no puede cocentrar

21/10/2016 19:32

2247 Mejorar y completar algunas colecciones de libros para el mejor desarrollo academico de los estudiantes y obtener
informacion mas completa.

21/10/2016 19:18

2248 me gustaría que el área fuera mas amplia y que contara con un mayor numero de libros sobre novelas. 21/10/2016 19:17

2249 me gustaria que los libros estuvieran organizados un poco mejor ya que muchoos libros están fuera de su lugar y es
difícil encontrarlos

21/10/2016 19:02

2250 En mi escuela la biblioteca es perfecta. 21/10/2016 18:59

2251 Son buenas las bibliotecas deberías promocionarlas más 21/10/2016 18:47

2252 hace falta un poco de música clásica o tranquila para ambientar un poco 21/10/2016 18:47

2253 La biblioteca dela preparatoria de Unión de Tula es provicional, espero que se construya pronto una más funcional. 21/10/2016 18:45

2254 Se necesita mas espacio y más libros 21/10/2016 18:38

70 / 108

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



2255 que pongan un horario mejor para la biblioteca y instalen libros con más contenido 21/10/2016 18:24

2256 En la biblioteca debería haber mas lugar por que ahí veces que me quedo parado y tengo que leer y estoy muy
incomodo

21/10/2016 18:21

2257 Puede ser mejor 21/10/2016 17:56

2258 La persona que esta en el area de la biblioteca, algunas veces es muy desatenta, y no te brinda la atencion
adecuada. Grita muy frecuentemente.

21/10/2016 17:55

2259 Recomendaría un mobiliario mas cómodo, El equipo de computo que se actualizara mas seguido y la variedad de
títulos, y el numero de ejemplares sea mayor.

21/10/2016 17:47

2260 Me agrada mucho la biblioteca, es comoda, apropiada y acorde a mis necesidades. 21/10/2016 17:33

2261 En ocaciones las computadoras no sirven o el Internet no llega, tienen muchos virus, me han infectado tres USB con
virus desastrosos

21/10/2016 17:32

2262 En mi preparatoria, (la Preparatoria 8), antes teníamos sofás y muebles para leer en la parte de arriba de la
biblioteca, pero desde hace 6 meses o más, no nos dejan subir y no nos explican la razón. Considero que es muuy
injusto, pues sólo nos dejan estar en la parte de abajo, donde es muy incómodo. Además, el personal no nos trata
bien la mayoría de las veces, inclusive hemos tenido que esperar hasta 10 min. para que nos atiendan porque se la
pasan platicando y nos hacen sentir como si no fuéramos bienvenidos

21/10/2016 17:31

2263 es necesario el uso de las computadora pero abeses no puedo encotrar toda la informacion que necesito por la falta
de internet en las computadoras y el tipo de windows es muy biejo y tenemos que ir a un ciber fuera de la escuela
para completar trabjos

21/10/2016 17:20

2264 Falta rapidez al ancho de banda del internet 21/10/2016 17:12

2265 solo diría que hay unos problemas mínimos como el mantenimiento a las PC's porque se traban o no funciona el nivel
de volumen digital o en laboratorios los auriculares solo se escucha uno o muy bajo o tiene un falso circuito o de
plano ni se escuchan pero en general el ambiente esta muy bien

21/10/2016 17:06

2266 Que las computadores tengan internet más rápido y que si podamos usar todas 21/10/2016 16:59

2267 Deberian dar mas acceso a las bibliotecas de nivel superior a los estudiates de sems 21/10/2016 16:52

2268 Unicamente se requiere mas libros de literatura....y renovar gran parte de física y química... 21/10/2016 16:48

2269 Todo el equipo y personal de bibloteca es òptimo, a excepciòn del equipo de computo. 21/10/2016 16:43

2270 Su servicio es muy bueno. Lo unico que mejoraria la estancia seria hacer un poco más amplio el lugar para poder
trabajar en equipos más libremente sin molestar a otros.

21/10/2016 16:34

2271 que haya mas equipos de computo son insuficientes 21/10/2016 16:32

2272 aveces esta cerrada cuando necesitamos apoyo 21/10/2016 16:31

2273 PUES QUE HACE FALFA EL SERVICIO COMPREOTO A INTERNET PARA MJORAR NUESTROS ESTUDIOS DE
LA PREPA Y MAS RECURSOS CON LOS QUE PODAMOS CONTAR EN LA BIBLIOTECA DE LA PREPARATORI
PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS NECESIDADES QUE HAY EN LA PREPARATORI DE LA
ISTITUCION EN LA QUE CONTAMOS LOS ESTUDIOS DE LA PREPA.

21/10/2016 16:26

2274 solo que en ocaciones e sistema es lento 21/10/2016 16:25

2275 Es un lugar cómodo para el estudio, pero no es muy accesible o sencillo el servicio electrónico de la biblioteca 21/10/2016 16:24

2276 esta muy chiquita la biblioteca nos faltan mas libros para desarrollar nuestras a habilidades 21/10/2016 16:20

2277 Me agrada el lugar, ya que es muy limpio y es facil de localizar los libros. Pero me gustaria que hubiera mas lugar
para trabajar en equipo.

21/10/2016 16:17

2278 La biblioteca no cuenta con suficiente espacio ni equipo para todos los estudiantes que acuden al mismo tiempo , por
lo que en ovaciones hace imposible el acceso a la información

21/10/2016 16:17

2279 es bueno el servicio aunque asen falta libros 21/10/2016 16:16

2280 es muy buena, aunque le faltan detalles en organizacion y accesibilidad de informacion virtual. 21/10/2016 16:12

2281 pues esta bien porque asi se pueden dar cuenta sobre lo que cada estudiante opina sobre lo relacionado con la
biblioteca y es una forma mas facil de saber que disponemos y que hace falta.

21/10/2016 16:12

2282 hay mesas insuficientes. 21/10/2016 16:07
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2283 la biblioteca a lo que a mi opinion le faltan mayor numero de libros de diferentes temas para tener mas informacion
de distintos autores.

21/10/2016 16:06

2284 Para mi todo está bien aunque creo que si hacen falta más computadoras 21/10/2016 16:01

2285 mejores equipos de computación dentro de las bibliotecas y mayor variedad de material impreso (libros, revistas,
periódicos, etc.)

21/10/2016 16:00

2286 En mi opinion es que en algunas ocasiones el internet falla y no podemos cumpliar con nuestro trabajo de clase, al
igual que los ventiladores no hay suficientes para cuando hace mucha calor y eso ocasiona que no nos concentremos
causa a la calor.

21/10/2016 15:58

2287 se necesita mas material, ya que el existente es muy poco. 21/10/2016 15:57

2288 esta muy cómodo solo que el lugar es de tamaño regular 21/10/2016 15:57

2289 Ninguno, me parece satisfactorio el servicio que se proporciona 21/10/2016 15:55

2290 las bibliotecarias no atendienden bien a algunos alumnos 21/10/2016 15:49

2291 Falta más material para poder consultar, equipamiento y computadoras. Las personas que atienden hacen lo que
esta a su alcance para ayudar.

21/10/2016 15:46

2292 la biblioteca esta muy bien, pero le falta espacio para hacer investigaiones en grupos grandes 21/10/2016 15:44

2293 Muy buen servicio en general, desde el personal hasta las instalaciones, así como el material que presenta. 21/10/2016 15:40

2294 Me parece que el ambiente y la atención que te brindan es la adecuada 21/10/2016 15:34

2295 Que se mejore la cobertura de la conexión a Internet para que se pueda utilizar la biblioteca virtual en la institución. 21/10/2016 15:26

2296 Deberia estar abierto de 7 a 7 Hrs. 21/10/2016 14:35

2297 Que deberían ampliarla para que hubiera mucho mas espacio y comodidad y que trajeran mas libros. 21/10/2016 12:07

2298 Mas libros juveniles de fantasia, ciencia ficcion, aventura, etc. 21/10/2016 12:06

2299 Inpartición de cursos sobre manejo de información digital. Respuesta a solicitudes como uso de imágenes del banco
de imágenes de la U. de G.

21/10/2016 11:30

2300 Es necesario que para prestamos externos, sea a la totalidad y no a unos cuantos 21/10/2016 11:27

2301 Pues para mi lo unico que le hace falta a la biblioteca es contar con un mejor internet 21/10/2016 11:16

2302 ME GUSTA MUCHO ESTA BIBLIOTECA 21/10/2016 11:13

2303 La biblioteca está muy mal no tiene suficiente material los libros no están en un estado correcto,casi nunca está
abierto deben de tener un horario fijo

21/10/2016 11:09

2304 esta muy comoda y presta buen servicio 21/10/2016 11:04

2305 Seria bueno que en mi biblioteca existiera una copiadora o maquina para imprimir ya que al consultar trabajos que
nesesitamos imprimir debemos salir de la escuela para realizar la impresion.Y que cuando realizemos esto se nos
cobre para cubrir las nesesidades de la maquina.

21/10/2016 11:01

2306 No entiendo porque es necesario el holograma, la verdad es que ya pague y estuve un tiempo pidiendo el holograma.
No lo tenían disponible, perdí la hoja y ahora ¿No tengo derecho a entrar a biblioteca?

21/10/2016 10:58

2307 son muy buenos los libros pero me gustaria mas que tuvieran mas libros de literatura. gracias 21/10/2016 10:57

2308 EL SERVICIO ES MUY BUENO PUES SIEMPRE ESTAN DISPUESTOS A PRESTAR LOS LIBROS, LA UNICA
DIFICULTAD QUE VEO ES QUE ALGUNOS SALONES TIENEN CLASE DESDE LAS SIETE DE LA MAÑANA Y A
ESA HORA AUN NO AHY NADIE EN LA OFICINA Y EN OCACIONES SE NECESITAN, PERO EL SERVICIO, LAS
INSTALACIONES Y EL PESONAL QUE ATIENDE ES MUY BUENO.

21/10/2016 10:54

2309 me gustaria que los maestros respeten sus horarios y tener mas actividades de recreacion en la escuela 21/10/2016 10:50

2310 la biblioteca me resulta un lugar cómodo y muy accesible 21/10/2016 10:45

2311 Esta bien la biblioteca, pero les faltan mas libros 21/10/2016 10:41

2312 que pongan mas equipos de computo 21/10/2016 10:38

2313 El servicio es bueno pero puede mejorar aun mas 21/10/2016 10:37

2314 una mejor comodidad en las bibliotecas, el facilitar los prestamos de los libros, y tener mas instalaciones 21/10/2016 10:31
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2315 DEBERIAN MEJORAR TODO DE LA BIBLIOTECA sobre todo las computadoras y los espacion como mesas y sillas 21/10/2016 10:30

2316 Me gustaria tener mas espacio para estudiar y que cumplan con sus horarios 21/10/2016 10:27

2317 en lo personal me gustaría que hubiese mas libros que motiven a los demás estudiantes a leer como, la gramática,
comedia,romance,novelas, ya que en nuestra biblioteca ya hay mucho material para el estudio.

21/10/2016 10:22

2318 estoy conforme con lo que hacen. realizan un buen trabajo 21/10/2016 10:20

2319 que se mejore la instancia y haya mas servicios de computo y mas referencias de libros ... toliman jalisco 21/10/2016 10:19

2320 Me gustaria tener mas espacio para estudiar y que cumplan con sus horarios 21/10/2016 10:16

2321 SE OCUPA MAS EQUIPO DE COMPUTACION, AIRE ACONDICIONADO 21/10/2016 10:05

2322 Me encanta esa biblioteca,suelo ir a relajarme leyendo ya que es muy cómoda y la encargada siempre está atenta 21/10/2016 9:50

2323 Me gustaria que uvira mucho espacio para poder realizar actividades en equipo y tener Herramientas para realizar
actividades en redes sociales.

21/10/2016 9:32

2324 me gusto asistir a la biblioteca ya que observe que esta muy actualizada, el ambiente es agradable y esta muy limpio.
felicidades.

21/10/2016 9:22

2325 considero que las instalaciones y el servicio están muy bien :). 21/10/2016 9:19

2326 faltan computadoras en la biblioteca 21/10/2016 9:14

2327 YO DIGO QUE EN NUESTRA BIBLIOTECA TENEMOS TODO BIEN ES UN BUEN ESPACIO,BUENA
ILUMINACION,Y VENTILACION ADECUADA.ADEMAS TENEMOS UNOS MUY BUENOS MATERIALES
COMO(LIBROS,COMPUTADORAS,IMPRESORAS)ESTA EXCELENTE BIEN

21/10/2016 9:13

2328 Que es muy comodo y nos explican bien y son comodos y nos explican todo bien sin 21/10/2016 9:12

2329 QUE TENGA MAS LIBROS , Y QUE ESTE MAS EQUIPADA 21/10/2016 9:12

2330 mejor coneccion a internet 21/10/2016 9:06

2331 MAS COMPUTADORAS Y BUEN INTERNET 21/10/2016 9:06

2332 es muy pequeña, se que es una preparatoria joven pero esperaba mas de la bibloteca 21/10/2016 9:03

2333 libros de novelas recientes que no sean de estudio sino de interes personal, mas color al aula, 21/10/2016 9:03

2334 NO TENGO QUEJAS DE LA BIBLIOTECA ESTA MUY EQUIPADA Y EL PERSONAL MUY ENTREGADO A SU
TRABAJO ESTA MUY BIEN.

21/10/2016 9:02

2335 pienso que hace falta que se actualice la biblioteca en cuanto libros de novelas. también creo que es necesario
ponerle color alas paredes

21/10/2016 9:02

2336 Le falta un poco de color, mas libros de novelas recientes de interés para imaginar y divertirte. 21/10/2016 9:02

2337 ASEN FALTA COMPUTADOS Y UN BUEN SERVICIO DE INTERNET 21/10/2016 8:59

2338 la biblioteca tengo luz en forma de colores que e vea que tenga vida porque es un espacio para sentirte bien por que
estas aprendiendo

21/10/2016 8:58

2339 Deberian agregar mas libros clásicos. 21/10/2016 8:47

2340 es muy buena las instalaciones de la biblioteca pero seria un poco mejor si agilizaran el sistema de computacion 21/10/2016 8:46

2341 En lo personal, creo que el servicio de bibliotecas es adecuado, tanto con respecto a la infraestructura como a la
atención por parte de quienes atienden la biblioteca.

21/10/2016 8:46

2342 esta chida 21/10/2016 8:46

2343 mas computadoras 21/10/2016 8:33

2344 MAS COMPUTADORAS 21/10/2016 8:33

2345 mas computadoras 21/10/2016 8:33

2346 Todo perfecto 21/10/2016 8:31

2347 esta todo muy bien en todos los aspectos son muy atentos y si no sabemos algo ellos nos ayuda. 21/10/2016 8:26

2348 que haya mas materiales para consulta 21/10/2016 8:10

2349 FALTAN COMPUTADORAS 21/10/2016 7:59
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2350 Computadoras 21/10/2016 7:57

2351 todo es ideal 21/10/2016 7:26

2352 falta equipo de computo 21/10/2016 7:18

2353 Deberían de crecer el espacio ya que en ocasiones las sillas y mesas no son suficientes 21/10/2016 7:09

2354 Excelente servicio 21/10/2016 7:09

2355 Cubrir los pontos donde no fueron respuestas satisfactorias. estoy refiriendo a Institución Modulo Buenavista. 21/10/2016 6:34

2356 El internet es mas lento que el trafico los fines de semana 21/10/2016 4:09

2357 pues la boblioteca esta bien, cubre mis necesidades en cuanto a informacion y esta muy bien el lugar. 21/10/2016 2:06

2358 esta bien todo solo q le faltan mas libros unos como para pasatiempo y otros para las dudas q tengamos sobre un
tema o algo importante

21/10/2016 1:15

2359 En ocasiones el mobiliario no es suficiente, puede que sea por el espacio de la preparatoria, sin embargo, quizá se
podría intentar poner más mesas y sillas. Me ha tocado, que el persona de mi escuela, en ocasiones no tiene la mejor
actitud, lo cual es un poco incómodo cuando vas a solicitar algo, que actúen como si les molestara.

21/10/2016 0:44

2360 Es muy grata la estancia en la biblioteca 21/10/2016 0:39

2361 Se necesitan mas medios electronicos y otros libros de lectura personal y ademas no hay impresiones a color ni
escaneo

21/10/2016 0:22

2362 Sería bueno tener una colección de libros de literatura más extensa para que se facile el pedir libros a domicilio,
también deberían pensar en formas de incentivar la lectura.

21/10/2016 0:21

2363 Todo se encuentra bien, faltan más medios electrónicos (computadoras) y redes WiFi para investigar por medio del
celular

21/10/2016 0:18

2364 La bibliotecaria es muy amable 21/10/2016 0:11

2365 La biblioteca se encuentra siempre en buen estado el cual es muy favorable para cualquier tipo de necesidad que se
requiera en la intalacion respecto a lo que se ofrece.

21/10/2016 0:11

2366 Pues que si tienes un libro en mente que te ayuden a buscarlo 20/10/2016 23:57

2367 Hacen falta equipos de computo actualizados, más libros de literatura y más sillones o espacios "cómodos" para leer.
En la prepa regional de Degollado los equipos de cómputo de la biblioteca están demasiado lentos, no están
actualizados.

20/10/2016 23:53

2368 a pesar de que se que es una biblioteca me gustaria que hubiera mas comprension en los casos de hablar porque en
cierto punto ya que vamos a trabajar en equipo tenemos que hablar y casi siempre nos callan porque piensan que
estamos haciendo cosas malas o solo payaseando me gustaria cambiar eso en un cierto punto

20/10/2016 23:51

2369 La biblioteca durante el turno de la bibliotecaria Irma (prepa Zapotlanejo) es uno de los mejores horarios para ir a
biblioteca siempre intenta ayudar al estudiante, la infraestructura es la que falta pero la nueva biblioteca aun no esta
terminada faltan 7 meses para finalizar mi bachillerato y me encantaria ya ver una buena biblioteca antes de irme

20/10/2016 23:51

2370 no deben de ser tan estrictos en la biblioteca y mucho menos que te corran cuando es cambio de turno 20/10/2016 23:48

2371 Arreglen el aire acondicionado 20/10/2016 23:46

2372 Me gustaria que se puedan llevar los libros a casa con mas facilidad 20/10/2016 23:35

2373 Todo esta bien 20/10/2016 23:34

2374 En la biblioteca, en ocasiones hay presencia de insectos como mosquitos que perturban la tranquilidad del lugar y
distraen del estudio

20/10/2016 23:30

2375 Me gustaria que surtieran mas libros de literatura tipo novela y que nos dejen llevarlos a nuestras casas o por lo
menos que nos avsen cuando ya podamos lleverlos o pedirlos prestados, y que nos digan que hacer...

20/10/2016 23:29

2376 Yo creo que se necesita un poco mas de material de agrado para los jóvenes porque en michas ocaciones se
presenta el problema de que muchos jovenes no van por que no hay libros o revistas que les interesen

20/10/2016 23:28

2377 que la red de Internet sea mas rápida y eficaz 20/10/2016 23:27

2378 el servicio es el adecuado 20/10/2016 23:24

2379 Abrir los sábados. Gracias 20/10/2016 23:24

2380 los servicios son excelentes 20/10/2016 23:22
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2381 Buno pues mas que nada opino que esta muy bien, porque ceunta con lo nesesario para facilitar nuestro estudio en la
preparatoria

20/10/2016 23:13

2382 Esta bien adaptada a las necesidades 20/10/2016 23:08

2383 Ninguna de las veces que voy a la biblioteca las computadoras sirven al 100% y mucho menos con acceso a internet.
No hay suficiente espacio para todos cuando a veces uno quiere ira leer un rato o terminar alguna tarea, y aparte el
proceso para solo sentarse en una silla es innecesario

20/10/2016 23:04

2384 las computadoras de la biblioteca son demasiado lentas y eso hace difícil el trabajo requerido o solicitado por los
profesores.

20/10/2016 23:03

2385 Debería haber más mesas, sillas, o sillones o cosas así pues la biblioteca de la eremso carece de eso Y también
debe de haber libros más actualizados conforme a lo que se enseña en la institución

20/10/2016 22:55

2386 Hacer propicio el espacio que sea sólo Biblioteca 20/10/2016 22:54

2387 El personal debería indicar a los usuarios de la biblioteca dónde se encuentra el título que busca y si está disponible. 20/10/2016 22:52

2388 a mi me parese bien es un lugar comodo y sirve para estudiar 20/10/2016 22:48

2389 sugiero que la bibluoteca virtual sea mas sencilla de usar, porque muchos no la usamos por lo que es muy confusa al
buscar y encontrar resultados

20/10/2016 22:45

2390 La biblioteca de la Escuela Vocacional me parece una biblioteca muy completa para las disciplinas que se manejan
en el Bachillerato General por Competencias.

20/10/2016 22:44

2391 Deberían de cambiar de bibliotecaria es muy desatenta 20/10/2016 22:44

2392 Es necesario que este en mejores condiciones y en un espacio mejor no sólo para los usuarios sino para en general
porque es un espacio sumamente reducido y no respetan las reglas dentro de la biblioteca

20/10/2016 22:41

2393 Deberían de proporcionar un mejor servicio de Internet en las computadoras y hacer libre el inalámbrico 20/10/2016 22:37

2394 En la prepa de Autlán hacen falta equipos de cómputo nuevos y eficientes. 20/10/2016 22:35

2395 La biblioteca me paracio comoda y tienen lo que ocupo, en resumen solo digo que la biblioteca esta muy bn 20/10/2016 22:33

2396 Yo opino que deberían de poner mas mesas en las bibliotecas y mas espacio por que no es suficiente para todos los
estudiantes

20/10/2016 22:32

2397 Desde mi opinión todo está muy bien, pero me gustaría mucho que donaran tableros de ajedrez :/ hacen falta 20/10/2016 22:30

2398 Di mi opinión sobre la biblioteca de mi preparatoria y mi visión como docente 20/10/2016 22:26

2399 hace falta moviliario 20/10/2016 22:25

2400 que brinden mas atencion a los usuarios y que las colecciones sean suficientes y actualizadas 20/10/2016 22:23

2401 Que existan computadoras con internet para facilitar las tareas para personas de bajos recursos 20/10/2016 22:22

2402 Nada, todo bien 20/10/2016 22:21

2403 Todo esta apto para todos los usuarios tienen excelente servicio. 20/10/2016 22:18

2404 que alarguen mas el horario de uso de la biblioteca 20/10/2016 22:16

2405 Solo falta equipo de computo y que actualicen los libros :) 20/10/2016 22:15

2406 esta muy bien la biblioteca pero si seria bueno que fuera mas grande y hubiera mas variedad de todo 20/10/2016 22:15

2407 En lo personal me gusta el sistema de la biblioteca 20/10/2016 22:14

2408 es una biblioteca agradable en la cual se puede estudiar 20/10/2016 22:12

2409 Deberían de mejorar la velocidad del internet y mostrar como usar la biblioteca virtual , talvez no enseñar a fondo
pero lo básico

20/10/2016 22:10

2410 La biblioteca no cuenta con una infraestructura adecuada a las necesidades que uno puede requerir ya sea para el
estudio o la búsqueda de información en tiempos muy prolongados

20/10/2016 22:09

2411 EL MOBILIARIO NO ES SUFICIENTE CUANDO SE ENCUENTRAN GRUPOS UTILIZANDO LA BIBLIOTECA PARA
LA INVESTIGACIÓN

20/10/2016 22:04

2412 Actualizar algunas bibliografias de materias nuevas o temas impartidos durante clases 20/10/2016 21:59

2413 ninguna 20/10/2016 21:58
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2414 tener mas libros, en especial los que son de investigacion por lo regular no alcanzan para todo un salon, las
computadoras siempre tienen fallas y asea virus, no encienden, esta lenta o en su caso, no hay internet siquiera

20/10/2016 21:56

2415 deberían poner mas computadoras, ya que son muy pocas y algunas no funcionan correctamente. 20/10/2016 21:56

2416 La biblioteca de preparatoria 11 es un asco deberían de supervisar 20/10/2016 21:55

2417 Buena Biblioteca para los estudiantes. 20/10/2016 21:49

2418 todo lo que busco en la biblioteca lo encuentro y por una parte esta bien k tengamos biblioteca electrónica 20/10/2016 21:46

2419 desearia que fuera un poco mas extensa el area de computo 20/10/2016 21:46

2420 Les hace falta mejorar la ventilación y proporcionar el servicio de Internet 20/10/2016 21:43

2421 necesitamos libros actualizados 20/10/2016 21:43

2422 Solo me gustaría que pueda haber prestamos a domicilio. 20/10/2016 21:38

2423 En mi Prepa se están realizando cambios y espero que llegue a ser una Prepa independiente y que cuente con los
servicios necesarios para que los estudiantes nos desarrollemos en un mejor ambiente.

20/10/2016 21:32

2424 Hace falta un mayor variedad de libros ya que no hay muchos ejemplares 20/10/2016 21:28

2425 Algunos libros en fisico se estan deshojando y al momento de usarlos no se leen con total comodidad por miedo a
que se le salgan las hojas

20/10/2016 21:28

2426 Más libros de literatura juvenil 20/10/2016 21:26

2427 Cuando eh querido entrar esta cerrado o no hay nadie que abra la biblioteca, así que tenemos que ir a buscar
información fuera de la institución por un decir a un ciber café

20/10/2016 21:19

2428 es muy util la informacion y los libros que proporciona la biblioteca pero creo podria ser de gran utilidad pomer mas
equipos de computo

20/10/2016 21:16

2429 Me gusta mucho la biblioteca de prepa 5 20/10/2016 21:13

2430 tenemos muchisimas fallas con el internet es la rasaon que no entramos alas blibiotecas digitales 20/10/2016 21:11

2431 La importancia de la información tecnológimente obtenida vía internet es básica y este servicio es limitado en la
biblioteca tanto en recepción, velocidad y equipos disponibles útiles.

20/10/2016 21:11

2432 solo falta espacio ya que no es suficiente 20/10/2016 21:10

2433 Necesitaria yo saber mas sobre la biblioteca ya que solo he ido una vez 20/10/2016 21:08

2434 En la area de computadoras poder tener acceso a cualquier hora 20/10/2016 21:03

2435 Solo que tengan mas libros juveniles. 20/10/2016 21:02

2436 Creo que es excelente el servicio que se brinda gratuitamente por ser estudiantes, sólo que la infraestructura y
materiales a veces son insuficientes de ahí en más, esta perfecto.

20/10/2016 21:00

2437 Considero que el personal hace un buen trabajo con el material que tiene, sin embargo, el material de computo es
algo viejo y se carece de internet pues no siempre hay en todos los equipos y en el ciberjardin, menos

20/10/2016 20:47

2438 Se necesita una nueva infraestructura tecnològica en la escuela, los sistemas de cómputo de la biblioteca son casi
obsoletos, los ordenadores son lentos y las pantallas de mala calidad, se necesitan mesas de trabajo más cómodas y
una computadora únicamente para consultar el catálogo de biblioteca

20/10/2016 20:46

2439 El plantel no cuenta con un espacio exclusivo para biblioteca, no existe personal para esta funcion, no se cuenta con
equipo tecnologico, no se cuenta con mobiliario, el servicio de internet funciona eventualmente entre otros. etc

20/10/2016 20:40

2440 seria bueno que arreglaran las instalaciones por que se mete el agua cuando llueve y seria bueno que pusieran aire
acondicionado para que refresque el lugar ya que con los ventiladores no es suficiente

20/10/2016 20:39

2441 que en el receso dieran unos 5 o 10 min. mas. 20/10/2016 20:32

2442 Me parece que se incitarían a más alumnos a acudir a la biblioteca y a su vez interesarlos por la literatura si
constantemente se hicieran dinámicas en las que docentes y alumnos participaran juntos, ya sea una actividad tan
simple como una lectura en conjunto o algo más elaborado como un taller sobre escritura, sería interesante y me
encantaría formar parte de ello.

20/10/2016 20:31

2443 me parece agradable pero hay cosas que deben cambiar 20/10/2016 20:30

2444 Me parece muy adecuada y completa 20/10/2016 20:28
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2445 las bibliotecas estan super equipadisimas, el unico pero que le veo es el estado de algunas libros , en ocasiones
estanen malas condiciones y con esto impiden el buen uso y busqueda de informacion

20/10/2016 20:27

2446 MAYOR NUMERO DE COMPUTADORAS 20/10/2016 20:26

2447 mejorar el servicio de internet, aveces es muy lento o no funciona 20/10/2016 20:24

2448 La actualización de más ejemplares 20/10/2016 20:23

2449 En algunas respuestas el termino es medio pero es más de lado favorable que negativo. 20/10/2016 20:21

2450 El servicio es excelente para que nos invite mas al estudio. 20/10/2016 20:17

2451 poner mas computadoras para que todos podamos usarlas 20/10/2016 20:12

2452 Carencia de organización en mi biblioteca 20/10/2016 20:12

2453 la mayoria de las veces no se ecuentra algunos libros como son las novelas juveniles ya que se ecunta prestadas y
algunas revistas estan recortada pero es lugar donde te permite el relajamiento , silecioso y comodo .

20/10/2016 20:12

2454 QUE SE CAMBIEN LOS AIRES ACONDICIONADOS Y QUE SE COMPREN MAS BUTACAS 20/10/2016 20:11

2455 A mi opinión o criterio creo que se necesitan mayor número de ejemplares de algunas áreas como lo san turismo,
gastronomia, agecias de viajes, fotografía y otros para asi poder brindar mayor información a los alumnos y que estos
aprendan más. Por otra parte la falta de lectura juvenil o novelas en general privan a los alumnos de la oportunidad
de promocionar esto mismo ya que al no haber material no se hacen actividades necesarias como clubs de lectura,
promoción de estas mismas entre otras. Por su atencion gracias.

20/10/2016 20:09

2456 Esta instalación es muy buena, y permite la concentración ademas de que es un lugar tranquilo y confortante, pero
me gustaría que hubiera mas material para los prestamos externos (a domicilio).

20/10/2016 20:09

2457 entiendo que tal vez en mi escuela aun hay carencias porque es de reciente creación. 20/10/2016 20:06

2458 Consideraría maravilloso, el poder traer más libros de otras partes del mundo, cultura ajena a la nuestra. 20/10/2016 20:05

2459 yo creo que en nuestra biblioteca requiere un poco mas de mobiliario ya sea sillas y mesa, como mas computadoras
porque el aula no requiere con las suficientes para todo el grupo, también me gustaría que hubiera mas libros
actualizados de información reciente.

20/10/2016 20:05

2460 que existan más espacios en la biblioteca de la Preparatoria 9, ya que un grupo dificílmente cabe en la biblioteca 20/10/2016 20:03

2461 Mejorar el mobiliario y el personal 20/10/2016 20:03

2462 Nuestra bibioteca es la mejor me encanta!!!! 20/10/2016 19:58

2463 Deberían de tomar en cuenta que tanto los alumnos como los maestros requieren del servicio de la biblioteca de
manera permanente, entonces propongo que al tomar el tiempo para desayunar o comer las bibliotecarias haya
personal auxiliar para que no cierren porque de manera prepotente nos dicen es la hora de mi desayuno ahorita no
hay servicio.

20/10/2016 19:56

2464 La biblioteca debería tener más libros de todas las categorías. 20/10/2016 19:53

2465 Calefacción no haría mal :) 20/10/2016 19:53

2466 Es un ambiente agradable, comodo y con buenas fuentes, siempre limpio 20/10/2016 19:47

2467 Urge mejorar la biblioteca en todo. Es bueno saber que se interesan en las Preparatorias Regionales, en las que se
carece de todo.

20/10/2016 19:47

2468 la biblioteca escolar esta abierta de las 11:00am hasta las 8:00pm por lo que los alumnos del turno matutino no
disponemos de la biblioteca en las primeras horas de clases.

20/10/2016 19:45

2469 Deberían de mejorar las computadoras y el internet. 20/10/2016 19:43

2470 Me gustaria que la biblioteca permitiera prestar mas de un libro a la vez (externamente) y que estuviera abierta desde
las 7 a.m hasta las 8 p.m para cuando se necesite consultar un libro.

20/10/2016 19:41

2471 MI OPINION ES QUE ACTIVEN LAS PAGINAS DE FACEBOOK Y DE YOUTUBE POR QUE ALGUNOS
ESTUDIANTES MANDAN TRABAJOS POR FACEBOOK O DESCARGAN VÍDEOS PARA COMPLETAR SUS
EXPOSICIONES POR ESO DIGO QUE ES ALGO NECESARIO

20/10/2016 19:41

2472 mejora de mobiliario y equipo de tecnologias de la informacion 20/10/2016 19:31

2473 Agreguen libros mas actualizados, por favor. gracias. 20/10/2016 19:28

2474 Le falta comodidad por parte del mobiliario y del personal 20/10/2016 19:28
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2475 Se necesita más bibliografia en físico, ya que no contamos con suficientes computadores para accesar a la biblioteca
virtual. Sillas más cómodas.

20/10/2016 19:26

2476 excelente 20/10/2016 19:21

2477 Que las computadoras no tarden tanto en ponerte la información que buscas 20/10/2016 19:21

2478 que mejoren la biblioteca y pongan computadoras por que no tenemos y que aiga una persona apropiada para el
manejo de la biblioteca

20/10/2016 19:20

2479 la biblioteca si sirve para nuestros trabajos y actividades 20/10/2016 19:19

2480 EN CUANTO A LOS SERVICIOS SON LOS ADECUADOS, LO QUE VEO HOY EN DÍA POCAS VISITAS A
BIBLIOTECA TODO QUIEREN INVESTIGAR EN INTERNET

20/10/2016 19:19

2481 I like the services of the library but in my high school, my library is not confortable and need more tables and chairs
confotables

20/10/2016 19:13

2482 Para mi nuestra biblioteca es un buen espacio para estar informados y para pasar un rato agradable 20/10/2016 19:11

2483 necesita personal en turno vespertino. y mas libros actualizados de Historia y litetatura...... 20/10/2016 19:11

2484 Le hace falta algunos detalles 20/10/2016 19:10

2485 Prestar libros a casa por 2 o 3 días 20/10/2016 19:04

2486 Me gustaría que hubiera más material, así como libros electrónicos y que tuvieran un orden más específico m. 20/10/2016 19:04

2487 en mi preparatoria no podemos acceder a las instalaciones de computadoras por falta de personal al igual que ala
segunda planta no podemos ingresar debido a falta de personal

20/10/2016 19:02

2488 Implementar más computadoras y mesas o sillas debido a que son muy pocas y con frecuencia no hay espacio. 20/10/2016 19:01

2489 Las instalaciones de la biblioteca son muy apropiadas, así como la información que contiene es diversa y accesible. 20/10/2016 18:58

2490 EN MI OPINIÓN DEVERIAN DE ABRIR LA BIBLIOTECA MAS TEMPRANO, A LA HORA DE LA ENTRADA DE
NOSOTROS LOS ALUMNOS

20/10/2016 18:56

2491 la biblioteca es muy cómoda y hermosa ya que tienen una sala adecuada para lectura , los prestamos de los libros es
considerable así podremos leer cualquiera literatura y sentirnos cómodos

20/10/2016 18:54

2492 Todo esta bien ..solo deseo que siga siendo el mismo funcionamiento de siempre 20/10/2016 18:53

2493 No tengo alguna sugerencia, solamente que traten y sigan dando lo mejor para nuestro estudio que por mi parte yo le
hechare las ganas necesarias para seguir adelante de la mano de Dios

20/10/2016 18:53

2494 Que te permitan usar la computadora porque aveces si se necesita de urgencia 20/10/2016 18:51

2495 Que se ampliará un poco más, esta un poco confusa debido a que dentro de ella hay apartados y uno de ellos es
utilizado para materiales de limpieza

20/10/2016 18:48

2496 creo que pueden mejorar 20/10/2016 18:45

2497 pues para mi seria mejor que hubiera mas informacion en las bibliotecas y asi tener y presentar un trabajo muy
completo

20/10/2016 18:45

2498 todo esta muy bien...todo esta muy agusto 20/10/2016 18:40

2499 Nadie fomenta la lectura ni las visitas a la biblioteca en mi escuela (Politècnica de Guadalajara). 20/10/2016 18:39

2500 LAS INSTALACIONES DE LA BILIOTECA DE LA ESCUELA PREPARATORIA SON MUY COMODOS Y FACIL DE
MANEJO PARA TODOS LOS ESTUDIANTES Y MAESTROS

20/10/2016 18:36

2501 esta muy bien ya que se puede encontrar el libro que se ocupa o de algun gusto literario 20/10/2016 18:30

2502 las bibliotecas son de gran uso 20/10/2016 18:30

2503 Se necesitan aun mas libros y computadoras mas adecuadas e internet mas rapido y eficiente 20/10/2016 18:29

2504 Tal vez un poco mas de inmobiliario de computo 20/10/2016 18:28

2505 Mejorar el número y calidad de libros :v 20/10/2016 18:13

2506 Las biblioteca de la preparatoria 15 es bastante comodo y cumple totalmente su funcionamiento, no le encuentro falla
alguna

20/10/2016 18:07
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2507 En conclusion, sería que las personas que se encargan de llevar acabo el mejoramiento de las bibliotecas realicen
mensualmente una visita por lo menos para saber las condiciones de las bibliotecas de las preparatorias ya que así
sabrían cuáles son las necesidades básicas de lo alumnos y sus inquietudes.

20/10/2016 18:07

2508 Pues yo solamente tuve un problema por entrar a la biblioteca virtual ya que no entro o no pude entrar ni desde la
escuela, ni desde mi casa. Pero ya al asistir a la preparatoria pude localizar lo que necesitaba. Estoy cómodamente
con los servicios con los que cuenta, al igual que el contenido de la biblioteca. La atención de el personal es
suficiente. Y por último, es un buen ambiente para trabajar agusto en equipo????

20/10/2016 18:04

2509 yo opino que la bibloteca de hoy en dia es un poco incomoda ya que por la biblioteca pues pasan para la sala de
computo y pues no nos podemos consentrar nosotros los estudiantes por el ruido!! por eso es nesesario q arreglen la
nueva biblioteca !

20/10/2016 18:01

2510 La información contenida en libros es buena, no obstante, recomiendo la mejora del equipo tecnológico de las
bibliotecas ya que no nos brinda una óptima experiencia de usuario, ni nos permite saciar debidamente nuestras
dudas. Gracias.

20/10/2016 17:59

2511 Esta muy bien 20/10/2016 17:51

2512 Debería haber un recurso para mejorar las instalaciones y los servicios que ofrece 20/10/2016 17:50

2513 internet mas rapido 20/10/2016 17:45

2514 tenemos buen servicio y bibliografia adecuada para el nivel de enseñanza que se imparte 20/10/2016 17:45

2515 Considero que los libros que se encuentran en la preparatoria 11 no son los suficientes, pues en ocasiones
necesitamos material y no lo hay.

20/10/2016 17:45

2516 En mi opinión la biblioteca esta muy bien equipada con las fuentes de información pertinentes pero le falta ventilación
ya que hace mucho calor

20/10/2016 17:43

2517 Las computadoras parecen del año del caldo. 20/10/2016 17:38

2518 Al ser una preparatoria pública en desarrollo se han requerido de cierto apoyo tanto de los estudiantes como de los
docentes y en la actualidad esa ayuda se ha recompensado con la infraestructura apta y cómoda (en lo personal),
solo algunas problemáticas como lo son la baja calidad que tienen algunas computadoras hacen que en actividades
digitales surjan ciertas dificultades y problemas al momento de llevarlas a cabo.

20/10/2016 17:37

2519 En mi opinión se necesitan más computadoras 20/10/2016 17:36

2520 1. Haría falta mayor número de computadoras y sillas 2. Sillones que permitan comodidad al leer 3. Impresoras a
color 4. Atención rápida y oportuna a los estudiantes por parte del personal 5. Máquinas para escanear, imprimir a
color y fotocopiar

20/10/2016 17:36

2521 APOYAR SOBRE LA INFORMACION DE LA BIBLIOTECA DIGITAL 20/10/2016 17:35

2522 Se necesita internet y buen servicio en cuanto a las computadoras. 20/10/2016 17:33

2523 es una estancia desagradable una bodega con muy pocos libros de donde elegir 20/10/2016 17:31

2524 Solo hace falta algo de material, como libros de novelas, historia, etc. También hace falta que las mesas sean
adecuadas para una biblioteca, los equipos de computo son un poco antiguos, por los que en ocaciones el internet no
funciona.

20/10/2016 17:31

2525 Me gustaría que implementatran más libros sobre Carlos Cuauhtemoc Sánchez ya que yo he leído alguno de sus
libros y podría parecerles interesantes a los alumnos.

20/10/2016 17:26

2526 todo muy bien, solamente que seria muy agradable que la biblioteca la abrieran a la misma hora en la que entramos
nosotros a clases

20/10/2016 17:23

2527 A mi en lo personal me agrada mucho la biblioteca de mi institucion 20/10/2016 17:16

2528 esta muy bien 20/10/2016 17:15

2529 SOY MUY AMABLES 20/10/2016 17:09

2530 La biblioteca de la escuela en que laboro es de reciente construcción, pero parece que no alcanzó el dinero para
terminarla; así que no está pintada, no funcionan los baños, no cuenta con electricidad, no tiene la sección de
autoacceso (TICs) en funciones, le falta aire acondicionado, le faltan cortinas...

20/10/2016 17:09

2531 Que habrán a las 7 ya que puede darse el caso de necesitar un libro y no está abierto 20/10/2016 17:09

2532 Nada 20/10/2016 17:08

2533 Necesitamos libros para leer, entretenernos, y libros con un poco mas de informacion y Actualizados 20/10/2016 17:07
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2534 La biblioteca debería estar abierta desde as 7 de la mañana hasta las 8 de la noche 20/10/2016 17:06

2535 Ninguna 20/10/2016 17:05

2536 Por el momento la biblioteca cuenta con lo necesario aunque serìa bueno que también hubieran impresiones a
colores, pues algunos trabajos si lo requieren.

20/10/2016 17:05

2537 ME GUSTARÍA QUE SE EXTENDIERA LA SELECCIÓN DE LIBROS 20/10/2016 17:05

2538 Me parece bien pero siento que le falta un poco más de información y de espacio pero en lo demás esta bien 20/10/2016 17:04

2539 Faltan más computadoras 20/10/2016 17:03

2540 la biblioteca de la escuela esta muy bien, no le falta nada 20/10/2016 17:03

2541 Para mi, el servicio ha sido satisfactoriamente el uso de las biblioteca desde el servicio del personal hasta las
instalaciones.

20/10/2016 17:03

2542 PUES PARA MI LA BIBLIOTECA SE ME HACE BIEN ESTA MUY ADECUDA ME GUSTA PUEDO AYAR
IMFORMACON FACIL

20/10/2016 17:02

2543 Considero que las bibliotecas cubren nuestras necesidades elementales, sin embargo en algunos lugares no tienen
todas las atenciones necesarias para que los grupos puedan realizae sus actividades, sin embargo en algunos
lugares se encuentran descuidadas, y el material actual es reducido

20/10/2016 17:02

2544 ESTA EN MUY BUENAS CONDICIONES 20/10/2016 17:01

2545 Me gusta la biblioteca solo faltaria una mejoracion en el espacio en el que esta y mas amabilidad en el personal 20/10/2016 17:01

2546 que esta muy agusto y comoda es un lugar para buscar lo necesario en libros 20/10/2016 17:00

2547 Una bibliotecaria de la prepa de etzatlan es muy culera 20/10/2016 17:00

2548 Los libros que posee son demasiado viejos, jamas los actualizas, no hay mucha literatura juvenil. 20/10/2016 17:00

2549 Solo falta moviliario adecuado y proporcionar más libros a las inatalaciones. 20/10/2016 17:00

2550 agregar mas articulos y libros en español en la plataforma virtual y mejorar las computadoras 20/10/2016 16:59

2551 me gusta mucho la biblioteca es uno de los lugares mas tranquilos que hay 20/10/2016 16:58

2552 Esta bonita y aveces son accesibles 20/10/2016 16:57

2553 ESTA TODO COMODO Y TIENE SERVICIOS BUENOS 20/10/2016 16:56

2554 considero que seria necesario que la biblioteca se ampliara para que asi como estudiante tuviera mas comodidad, asi
como un mejor material y personal ya que con el que contamos no es el adecuado y pocos generosos

20/10/2016 16:56

2555 LA BIBLIOTECA ESTA EN MUY BUENAS CONDICIONES SOLO QUE FALTA UN POCO MAS DE ESPACIO 20/10/2016 16:56

2556 Por favor sería agradable que ubiera más libros de novelas por qué son pocos los que hay. Gracias!!!... 20/10/2016 16:56

2557 En la Preparatoria Regional de Autlán, como hacemos a demasiado uso de la biblioteca, se debería hacer un edificio
mas grande para convertirlo en Biblioteca

20/10/2016 16:54

2558 todo esta bien 20/10/2016 16:54

2559 TODO ESTA BIEN ORDEMNADO 20/10/2016 16:54

2560 Yo opino que el lugar, las instalaciones, y el personal que atiende la biblioteca son adecuados,el lugar es cómodo,
solo es un poco pequeño, se encuentra limpio, y con un clima fresco.

20/10/2016 16:54

2561 TODO ESTA BIEN SOLO QUE AHI MUY POCO ESPACIO Y MATERIAL 20/10/2016 16:53

2562 NECESITAN MAS COMPUTADORAS 20/10/2016 16:50

2563 ES AGRADABLE EL LUGAR PARA ESTUDIAR O BUSCAR TRABAJOS 20/10/2016 16:49

2564 En mi opinion el mueble es insificiente por que siempre que entro a la biblioteca algunos estudiantes estan de pie
aperte de que no hay suficientes computadoras para todos la temperatura es un poco acalorada aparete de que el
espacio es muy pequeño para cuando hacemos expociciones el espacio es muy pequeño para todos la biblioteca es
muy pequeña

20/10/2016 16:49

2565 TODO ESTA EXELENTE 20/10/2016 16:48

2566 En mi opinión considero que nuestra biblioteca esta en buenas condiciones, nos brindan una atención adecuada. La
bibliotecaria siempre esta en total disposición de ayudarnos.

20/10/2016 16:47
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2567 mas equipo tecnico y mas espacio para trabajar 20/10/2016 16:46

2568 HACE FALTA UN AIRE ACONDICIONADA INDUSTRIAL Y MAS COMPUTADORAS APPLE CON MAS MESAS Y
MAS PRIVACIDAD

20/10/2016 16:46

2569 me gustaría que hubiera libros de MVZ es todo gracias 20/10/2016 16:45

2570 Yo opino que intenten orientarnos desde que entramos, en mi caso por ejemplo, entro, pongo mi codigo para dar a
entender que estoy entrando e intetno buscar lo que necesito... seria mas facil preguntar :D

20/10/2016 16:44

2571 que todo esta muy bien pero faltan computadoras porque aveces necesitamos buscar algo rapido y las estan
ocupando

20/10/2016 16:43

2572 es muy útil la biblioteca 20/10/2016 16:42

2573 Ninguno. 20/10/2016 16:42

2574 mas maquinas de acseso al internet 20/10/2016 16:42

2575 mas equipo tecnico 20/10/2016 16:41

2576 hay un ambiente saludable 20/10/2016 16:41

2577 La infraestructura de la biblioteca de mi preparatoria es pésima, también el material es poco y limitado, falta traer más
material, principalmente libros e infraestructura en general.

20/10/2016 16:40

2578 HACE FALTA MAS ESPACIO PARA TRABAJAR, Y HACE FALTA SILLAS Y COMPUS. 20/10/2016 16:39

2579 hace falta mas espacio para los alumnos 20/10/2016 16:38

2580 Por el momento la bibliote es agradable y tiene lo requerido para lo que buscamos 20/10/2016 16:38

2581 me gustaria que nos permitieran subir al segundo piso, es que en esa parte hay mas sillones y en mi opinión es mas
cómodo leer en un sillón que en una silla.

20/10/2016 16:37

2582 esta bien solo que faltan computadoras y sillas 20/10/2016 16:37

2583 Estaria bien que los equipos de computo estuvieran mas actualizados, los que tenemos actualmente son bastante
viejos y no se puede trabajar con eficiencia

20/10/2016 16:36

2584 La biblioteca de mi preparatoria, tiene muy huenas instalaciones, y también cuenta con una gran cantidad de libros y
textoe ibformativos. Sin embargo, solo existe un espacio para trabajar individualmente, más no en grupos

20/10/2016 16:36

2585 QUE HAYA MAS INFORMACION PARA ENCONTRAR UN LIBRO MAS PRONTO 20/10/2016 16:36

2586 QUE INSTALEN EL EQUIPO DE COMPUTO. 20/10/2016 16:36

2587 Faltan mas equipos de cómputo y mejores fotocopias 20/10/2016 16:35

2588 la verdad es que esta poco adaptada para los recursos que necesita la escuela ya que contamos con buen record
escolar a nivel escuela y no apoyan lo suficiente a la escuela

20/10/2016 16:35

2589 que el equipo de biblioteca es bueno 20/10/2016 16:35

2590 Deberìa de haber mas mobiliario porque a veces cuando hay un trabajo en equipo o grupo pues no alcanzamos sillas,
el clima es adecuado y cómodo, esta agusto y siempre encuentro la información que necesito y en caso de no
encontrar o que tenga dificultad me ayuda la encargada de biblioteca

20/10/2016 16:35

2591 contar con acceso a internet, y tener aire acondicionado 20/10/2016 16:34

2592 Contar con acceso a Internet 20/10/2016 16:34

2593 Para la mejora hacen falta ventiladores y computadoras y libros mas interesantes 20/10/2016 16:33

2594 MI opinion diria que es muy buena nomas falta que sea mas grande el espacio 20/10/2016 16:32

2595 En mi opinion diria que el lugar es apropiado y esta en buen clima , solo que le hacen falta sillas y mesas. 20/10/2016 16:32

2596 Me gustaría que pusieran mas computadoras para que todos los estudiantes puedan hacer sus trabajos mas rápido y
sencillo

20/10/2016 16:32

2597 Es muy bueno, podemos ir a la biblioteca a buscar informacion de cualquier tipo 20/10/2016 16:32

2598 Todo me parece bien pero podrian mejorar las computadoras, podrian hacer que se pueda utiliza google chrome y no
solo el internet explorer

20/10/2016 16:32

2599 Me gustaría que fuera más grande la biblioteca porque en ovaciones se llena y no cabemos los demás 20/10/2016 16:31
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2600 Que pongan mas computadoras porque con las que cuenta no son suficientes 20/10/2016 16:31

2601 que pongan mas computadoras porque con las que cuenta la biblioteca son pocas 20/10/2016 16:31

2602 faltan computadoras en la biblioteca 20/10/2016 16:31

2603 faltan mas computadoras 20/10/2016 16:31

2604 Yo opino que en la biblioteca debe ver mas espacio,para que mas alumnos estén cómodos y también y haya
suficientes sillas para que los alumnos no se queden parados y mas computadoras .

20/10/2016 16:30

2605 que pongan ventiladores y que sea mucho trabajo para prestar libros 20/10/2016 16:30

2606 HACE FALTA MAS ESPACIO 20/10/2016 16:30

2607 Yo opino que hace falta mueble porque hay algunos alumnos que se quedan parados, de ahí en fuera todo esta muy
bien.

20/10/2016 16:30

2608 para mi esta chida 20/10/2016 16:30

2609 considero que la biblioteca cuanta con lo básico pero creo que más espacio y libros seria muy bueno 20/10/2016 16:29

2610 SILLAS MESAS Y MAS LIBROS 20/10/2016 16:26

2611 Buena biblioteca :v 20/10/2016 16:25

2612 me gusta ir a la biblioteca, pero algo que me agradaria es saber buscar exactamente el libro que quiero, para no estar
preguntando.

20/10/2016 16:25

2613 Creo que deberían de poner más espacio para poder hacer trabajos ahí 20/10/2016 16:23

2614 Se ocupa un poco mas de torneos deportivos 20/10/2016 16:23

2615 No exite el aire acondicionado, falta mucho espacio a la blibloteca 20/10/2016 16:22

2616 Son unos inutiles, por eso la educacion esta por los suelos, son unos verdaderon imbeciles, la unica vez que tuve
nececidad de consultar fue por que a fuerzas lo exigio la maestra y no servia su sistema, resultado, tuvimos que
consultar de otras fuentes, solo sirven para gastar el recurso del pueblo, en vez de estar pensando tonterias y
sistemas o encuestas inutiles, hagan algo de provecho, la razon de una gente pensante te debe orientas de lo que de
verdad sirve y ayuda, no hagan coercion en los maestros para que a fuerzas introduzcan gente. RECAPACITEN.

20/10/2016 16:21

2617 Hacer una biblioteca más amplia 20/10/2016 16:19

2618 en si la biblioteca se me hace en buen estado como tambien el material y el personal existente 20/10/2016 16:19

2619 estaría bien mejorar el mobiliario y tener un espacio un poco mas confortable para el estudio 20/10/2016 16:15

2620 La Biblioteca tiene lo necesario para el buen estudio y desarrollo de nuestra actividad académica, tal vez le haga falta
material impreso o de computo pero de igual manera brinde lo necesario y lo que esta a su alcance.

20/10/2016 16:15

2621 Considero que la biblioteca de mi preparatoria está muy completa, faltaría solamente equipo electrónico, el ambiente
y el mobiliario está en perfectas condiciones.

20/10/2016 16:13

2622 La bibliotecaria es muy grosera (prepa 7) 20/10/2016 16:11

2623 Es bueno el servicio. 20/10/2016 16:10

2624 Pues pienso que todo se maneja muy bien desde la atención hasta él contenido 20/10/2016 16:07

2625 ES MUY AGRADABLE ADEMAS DE CONTAR CON UN BUEN SERVICIO 20/10/2016 16:06

2626 PUES ES MUY AGRADABLE EL TIEMPO QUE PASO AQUI Y ESTA BIEN TODO 20/10/2016 16:05

2627 gracias 20/10/2016 16:01

2628 todo esta perfecto solo los espacios de la bibioteca deben ser mas comodos. 20/10/2016 16:01

2629 Los servicios están bien al igual que las instalaciones pero igual hay un poco de inconvenientes pues no siempre se
nos atiende de la mejor pero eso sólo en ocasiones, y las instalaciones pues no tenemos el espacio suficiente como
para llevar a cabo otras TAEs aunque siempre se agradece lo que se tiene.

20/10/2016 16:01

2630 LA BIBILOTECA ES UN GRAN RECURSO PARA LOS ALUMNOS QUE REQUIERAN DE UN LIBRO O
COMPUTADOTRA, EN LO PERSONAL NUESTRA BIBLIOTECA QUE TENEMOS EN NUESTRO PLANTEL HA
SIDO DE GRAN AGRADO NUNCA HE TENIDO FALLAS TANTO EN LOS LIBROS COMO EN LA SALA DE
COMPUTO ES UN LUGAR MUY AGRADABLE Y COMODO.

20/10/2016 16:00

2631 Ampliar horarios de apertura después del horario de clases. 20/10/2016 15:58
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2632 Siento que las sillas son un poco incomodas 20/10/2016 15:56

2633 En lo personal cubre todas mis necesidades y tiene un buen ambiente 20/10/2016 15:56

2634 Me parece que pueden mejorar la iluminación por que hay áreas donde alcanza la luz artificial. 20/10/2016 15:51

2635 En lo particular tanto el material así como el servicio de la propia biblioteca están adecuados para cubrir las
necesidades de la comunidad universitaria

20/10/2016 15:51

2636 Se debe actualizar el acervo bibliográfico, además de tener moviliario cómo y clima adecuado. 20/10/2016 15:49

2637 que si hay mucho material y el espacio es muy adecuado 20/10/2016 15:44

2638 Bueno pues las instalaciones comodas y son muy utiles para el trabajo 20/10/2016 15:43

2639 En la biblioteca podemos encontrar la información que necesitamos 20/10/2016 15:41

2640 Todo esta muy bien hasta ahora 20/10/2016 15:40

2641 Se necesitan mejores y renovadas fuentes de información 20/10/2016 15:40

2642 En opinion propia, la biblioteca de la institución donde estudio no es tan espaciosa y faltan mas libros 20/10/2016 15:37

2643 El espacio que se nos ofrece por lo mismo de ser reducido es difícil de poder tomarlo como opción para realizar
ciertas actividades puesto que en algunas ocasiones estamos varios alumnos en la biblioteca y no te puedes
concentrar del todo porque te distrae la entrada de otros alumnos al aula etcétera

20/10/2016 15:34

2644 Todo esta bien 20/10/2016 15:33

2645 es muy util y espero que pueda haber mas libro en el cual se han util trabajar e buscar informacion mas facil. 20/10/2016 15:32

2646 Pues como estamos en medio de la construcción de nuevos edificios, la biblioteca es provisional, 20/10/2016 15:32

2647 que la biblioteca cuando ocupamos algo hay lo podemos encontrar como informacion para hacer los trabajos 20/10/2016 15:31

2648 Mejora en Clima, Muebles y servicio de internet 20/10/2016 15:30

2649 Pues la verdad la biblioteca es un lugar en cual podemos acceder a buscar información además consultar en internet
y encontrar algún tema tarea o trabajo en equipo al igual podemos ir a leer y también realizar trabajos en equipos

20/10/2016 15:29

2650 Pues realmente creo que necesitamos que el espacio sea un poco mas grande para cubrir nuestras necesidad 20/10/2016 15:28

2651 Esta bien todo , una buena atención y ayuda sería adecuado 20/10/2016 15:28

2652 Actualización de material 20/10/2016 15:26

2653 Falla el internet continuamente 20/10/2016 15:25

2654 La Bibliotecaria deberia ser un poco más accesible y prestar los libros durante más días. 20/10/2016 15:23

2655 pues la biblioteca es un lugar en ele cual podemos buscar y acceder a buscar informacion acerca de algún tema o
una tarea ademas q podemos leer y hacer trabajos en equipos

20/10/2016 15:21

2656 Me gusta su funcionamiento 20/10/2016 15:21

2657 En la preparartoria regional de zapotlanejo las computadoras estan de la fregada 20/10/2016 15:20

2658 Que sirva el internet 20/10/2016 15:20

2659 La biblioteca de mi preparatoria esta muy bien equipada y cuenta con los recursos necesarios para su
funcionamiento

20/10/2016 15:18

2660 me gustaría que se encontraran mas ejemplares de temas que nos interesen. 20/10/2016 15:17

2661 se requier mejorar las instalaciones, equipo de computo, conectivadad, y capacitacion a la persona encargada 20/10/2016 15:16

2662 Pues mi opinión sobre la prepatoria en la que curso es muy positiva ya que tiene todo lo que necesito, libros, internet,
áreas libres, mobiliario, etc. Está preparatoria brinda mucho apoyo a los alumnos en todas las cuestiones, mucho
más los maestros que siempre tienen tiempo para apoyar a los alumnos.

20/10/2016 15:12

2663 ninguna 20/10/2016 15:10

2664 todo esta bien solo que las computaoras son un poco lentas 20/10/2016 15:09

2665 denerian de comprar o hacerse con libros denliteratura juvenil tales como dovergente y los juegos del hambre, que
son para las edades de el nivel que cursamos, y asi hacer la vicita y prestamos mejor

20/10/2016 15:08
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2666 La biblioteca presta un buen servicio a docentes y alumnos, solo que hay algunos docentes que por no dar clases
envían a su grupo a hacer búsquedas inútiles y saturan el área de la biblioteca para los demás usuarios.

20/10/2016 15:07

2667 Equipo de computo para el servicio de usuarios por que no hay y aire acondicionado asi como mas mesas de trabajo. 20/10/2016 15:07

2668 creo que deberian mejorar el servicio de internet y mas computadoras 20/10/2016 15:06

2669 Hay necesidad de más libros 20/10/2016 14:58

2670 es buen servicio 20/10/2016 14:57

2671 En lo personal me parece que es muy cómoda la biblioteca y nos ayuda mucho para nuestros trabajos. 20/10/2016 14:55

2672 ninguno 20/10/2016 14:54

2673 El horario de servicio en biblioteca, me parece incompleto, ya que en ocasiones se encuentra cerrada 20/10/2016 14:53

2674 La información y las instalaciones son adecuadas. La actitud del personal arriuna todo. No te ayudan, sólo están
callandote y ni al caso. También mejorar el aire y permitir subir arriba sin restricción, no para ir a las computadoras
sino a la salida:v

20/10/2016 14:53

2675 mi opinion seria que presten a los estudiantes libros a domicilio 20/10/2016 14:52

2676 deberian de renovar los equipos computarizados 20/10/2016 14:50

2677 Es muy buena 20/10/2016 14:49

2678 Más títulos de libros 20/10/2016 14:47

2679 en las bibliotecas deben de haber más personas amables 20/10/2016 14:47

2680 Rc Presidente 20/10/2016 14:46

2681 sin comentario 20/10/2016 14:46

2682 todo es muy bueno 20/10/2016 14:46

2683 Pues cuando se necesita algo de la biblioteca esta cerrada. Se supone que debe estar abierta no? Siempre como a
las 10 que la mayoria de veces la necesitamos Yadira no ha llegado y nos saltamos esa seccion de estudio.

20/10/2016 14:45

2684 en mi opinión la biblioteca es adecuada y tiene todo lo que se necesita para satisfacer las necesidades de
información.

20/10/2016 14:44

2685 mas mobiliario y equipo de computo para el servicio de los usuarios 20/10/2016 14:44

2686 Que apoyen a la prepa regional de Amatitlán(arenal)jal que hace falta buen equipo de cómputo y internet tanto como
para alumnos y una buena red de internet para los alumnos y maestros

20/10/2016 14:44

2687 TIENEN QUE MEJORAR EL INMOBILARIO Y EL ORDEN DE LOS LIBROS >:( 20/10/2016 14:42

2688 es buen servibio de biblioteca es adecuada para los estudiantes 20/10/2016 14:42

2689 Debería haber mas equipo de cómputo y mejor señal de internet. 20/10/2016 14:42

2690 Me gustaría que su horario de apertura fuera más temprano 20/10/2016 14:42

2691 PUEDE MEJORAR EN ALGUNOS ASPECTOS PERO ESTA BIEN 20/10/2016 14:40

2692 Mejorar la actitud de los encargados 20/10/2016 14:40

2693 Esta muy bien equipada con lo que se ocupa no le falta nada y es tranquilo no solo para estudiar ahi si no que te
concentras un poco mas y puedes leer si que nadie moleste o interrumpa

20/10/2016 14:40

2694 Se me hace un espacio agradable donde me concentro y busco lo que quiero. 20/10/2016 14:39

2695 Yo tambien he querido ir los dias que salen los niños de vacaciones en la escuela .para que lean algun libro como
pasatiempo . pero a hi tambien esta cerrado y tambien quisieravque el estacionamiento de a hi abajo estuviera
abierto al publico ..gracias

20/10/2016 14:37

2696 Me gustaria que la biblioteca contar con una mayor variedad de libros de las diversas asignaturas asi como de
lectura.

20/10/2016 14:36

2697 mi opinion es sobre que el internet aveces esta muy lento por tantan saturacion de tantas computadoras que
contamos y usamos al mismo tiempo

20/10/2016 14:35

2698 creo que nesecitamos libros con más informacion 20/10/2016 14:33

2699 Me gustaria que instruyeran los cursos del manejo de la informacion y que nos notificaran de la biblioteca virtual. 20/10/2016 14:32
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2700 pues que esta bpedre la bibloteca ya que esta comoda y nos ayuda a conseguir informacion 20/10/2016 14:32

2701 Falta el implementó de la lectura en diferentes casos. 20/10/2016 14:30

2702 Muy bien 20/10/2016 14:30

2703 Que haya mas mobiliario para los grupos que son muy numerables de alumnos, y el personal pueda ofrecer un mejor
asesoramiento sobre los materiales que hay en la biblioteca, Gracias!

20/10/2016 14:29

2704 Me gustaría que los tomos de libros estuvieran completos, por ejemplo, si hablamos de una trilogía o así estaría bien
que hubieran los tres libros en buen estado, suele ser muy tedioso tener que llevar un libro maltratado a casa

20/10/2016 14:28

2705 Debería tener libros o revistas relacionadas a los s enfoques turísticos ya que yo pertenezco a ese bachillerato 20/10/2016 14:28

2706 Importante mejorar mobiliario y adquirir acervo suficiente y actualizado 20/10/2016 14:27

2707 Sería muy bueno si el internet fuera de mejor alcance, hay algunas computadoras en las que no hay internet. 20/10/2016 14:27

2708 Se requeire mas bibliografía y enriquecer fuentes de información ára nivel medio superior 20/10/2016 14:24

2709 Pongan mas computadoras y que el que este encargado de la biblioteca sea amable y no grosero 20/10/2016 14:24

2710 es un lugar muy agradable 20/10/2016 14:23

2711 se solicita mas ejemplares de novelas literarias 20/10/2016 14:23

2712 En general es muy bueno y suficiente para mis necesidades y para la disciplina en la que me desarrollo. 20/10/2016 14:21

2713 Solo de vez en cuando el personal no actua adecuadamente, se comportan propotentemente, no todos, solo algunos 20/10/2016 14:19

2714 pues primeramente necesitariamos ampliar un poco lo que es la biblioteca si esta un poco reducida y hay veces que
ingresamos todo el salon y no es suficiente con las sillas que se encuentran hay

20/10/2016 14:17

2715 Esta bien solo que deberian darnos mas invitaciones para la lectura 20/10/2016 14:17

2716 Aveces falla el servicio de internet 20/10/2016 14:15

2717 mejores libros 20/10/2016 14:15

2718 ninguno 20/10/2016 14:13

2719 creo que deberian actualizar las computadoras y agilizar el internet porque la mayoria del tiempo esta muy lento y no
hay suficientes computadoras para todos en la biblioteca escolar de la preparatoria regional de tepatitlan modulo valle
de guadalupe

20/10/2016 14:12

2720 Es demasiado pequeña, me gustaría que hubiera mas libros interesantes y tuvieran más novelas. 20/10/2016 14:08

2721 Esta chida la biblioteca de mi prepa y son muy serviciales 20/10/2016 14:08

2722 Actualización del equipo de cómputo y ofrecer el servicio de scaneo. 20/10/2016 14:04

2723 Agegar libros sobre deportes como el futbol 20/10/2016 13:59

2724 para mi esta bien todo por que cada que ocupo buscar información de cualquier temas la encuentro hay ya sea en
libros o en computadoras

20/10/2016 13:57

2725 Está bien todo 20/10/2016 13:55

2726 La biblioteca debería estar abierta mas tiempo, y desearía que el personal ofreciera un servicio mas amable. 20/10/2016 13:54

2727 A mi me encanta mi biblioteca, muchas gracias por proporcionarnos ese servicio 20/10/2016 13:53

2728 Que se muestre mas atent@ la persona q atiende, mas amable, que haya mas equipo de computo, que el encargado
de computo realmente expkique no solo diga investigalo en internet. Las fotocopias están caras. GRACIAS

20/10/2016 13:52

2729 El material es suficiente aunque no suficiente si quieres investigar a fondo sobre un tema en especifico, tambien la
infraestructura no es la adecuada para una buena jornada de estudio pues no dispone de cortinas ni calefacción
cuando hace frio. Así que porfavor si esto les da de que hablar no duden en informar a los alumnos sobre cualquier
cambio que se realize en las instalaciones universitarias.

20/10/2016 13:52

2730 La biblioteca a la que asisto regularmente es en teoría la más importante del Estado Juan José Arreola pero su
servicio es deficiente a pesar de contar con estacionamiento no se te urde tener acceso y afuera es complicado el
servicio de internet es MUY DEFICIENTE y nunca hay una respuesta el servicio al público lo ofrecen alumnos en
servicio social lo ofrecen alumnos y por supuestos no están capacitados para resolver problemas y por últimos en mi
experiencia no podía consultar el periódico ya que algun empleado decidía llevarlo primero a su escritorio. Gracias por
la atención

20/10/2016 13:50
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2731 la biblioteca esta en buenas condiciones 20/10/2016 13:49

2732 Más libros 20/10/2016 13:49

2733 que esta muy bien la bibloteca y el centro de computo abeses falla el internet 20/10/2016 13:48

2734 que aveces no hay Internet, y debería haber mas computadoras 20/10/2016 13:48

2735 En cuestiones de las instalaciones esta todo muy bien, el material que se encuentra es muy bueno, lo que yo veo es
que la persona encargada de la biblioteca en veces la actitud no es la mejor posible, en veces se distrae con otras
cosas. Eso es lo único que hace falta mejorar a primera vista.

20/10/2016 13:43

2736 mejorar al personal y poner aire acondisionado 20/10/2016 13:40

2737 La bibliotecaria solo es amable cuando quiere. Las mesas y sillas si son comidas pero nunca alcanzan porque casi
siempre estan todas ocupadas y otra cosa nunca e mirado la guía esa que ponen para buscar libros supongo que no
tienen. Soy de la preparatoria Regional de Autlan.. Me parece muy bien que hagan la encuesta

20/10/2016 13:39

2738 no 20/10/2016 13:37

2739 Sólo se necesita un poco de mantenimiento en las computadoras. 20/10/2016 13:35

2740 Que sea mas amplio para que un mayor numero de estudiantes pueda hacer uso de ella 20/10/2016 13:33

2741 Creo que la biblioteca de mi preparatoria es adecuada, de acuerdo al número de alumnos y docentes, pero sí me
gustaría encontrar medios digitales también

20/10/2016 13:32

2742 todo bien 20/10/2016 13:28

2743 LA BIBLIOTECA CUENTA CON LOS SERVICIOS NECESARIOS Y UNA BIBLIOTECARIA AMABLES Y SERVICIAL
SOLAMENTE NECESIDADES MÍNIMAS COMO MAS EQUIPOS DE COMPUTO Y LA CONEXION

20/10/2016 13:25

2744 Opinión es que todo esta bien de acuerdo a las necesidades de la preparatoria 20/10/2016 13:22

2745 Mi punto e vista es que se necesitan mas mesas y sillas para poder trabajar a gusto, al igual que computadoras ya
que no estamos contando con muchas

20/10/2016 13:18

2746 deben de mejorar el espacio y que tenga mas libros para una mejor enseñanza 20/10/2016 13:16

2747 Siento que deberían abrir el horario de la biblioteca un poco más en relación con los estudiantes se nos hace muy
cómoda la biblioteca y queremos verla con mas personas

20/10/2016 13:13

2748 esa biblioteca es muy buena para estar ahi.leyendo o estudiando (preparatoria regional el salto) nivel 1 20/10/2016 13:13

2749 solo, hacen falta en la sala de computo algunas computadoras mas, ya que no abastecen para todo un grupo
numeroso

20/10/2016 13:11

2750 Creo que es necesario tener materiales nuevos, ya que mucha información de algunas materias no la encontramos
en libros. El personal es muy eficiente

20/10/2016 13:10

2751 Falta mobiliario para los estudiantes 20/10/2016 13:09

2752 el internet falla muy seguido y cuando nos llevan a dar clases a la biblioteca no existe mucho espacio y no cuenta
con tanto mobiliario

20/10/2016 13:09

2753 Me gustaría que la blibliteca escolar realize actividades que sean interesantes a los alumnos para que estos asistan a
ella, y se utilize mas; porque en nuestra escuela casi no se utiliza la bibloteca. Fue muy buena idea realizar la
encuesta, espero mejore en todos las preparatorias y en los centros universitarios.

20/10/2016 13:07

2754 Ampliacion de la variedad de libros que se tengan en la escuela. 20/10/2016 13:05

2755 Ninguno 20/10/2016 13:04

2756 Ninguno 20/10/2016 13:01

2757 Hacer mas bibliotecas,yo vivo cerca del zoológico de guadalajara y tengo que ir hasta el centro para leer 1 libro y
pues así no se puede

20/10/2016 12:58

2758 nada 20/10/2016 12:55

2759 la biblioteca esta en muy buen estado si la siguen manteniendo asi la encuesta sera excelente 20/10/2016 12:54

2760 Les falta demasiada atención en el personal, suelen ser muy groseros y aunque pidas ayuda te mandan a buscar
siendo que uno no sabe dónde se localizan. Son muy groseras. En mi preparatoria se da que al pedir un libro dejas tu
credencial y luego las pierden. Muy feas personas.

20/10/2016 12:52

2761 No tenemos buenas conoutadoras, internet ni variedad de libros 20/10/2016 12:50
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2762 En cuanto a la biblioteca de Escuela Vocacional me gustaría que se autorizaran los préstamos externos porque es
algo con lo que no se cuenta actualmente.

20/10/2016 12:47

2763 En escuela Vocacional deberían arreglar lo del préstamo de libros ya que en algunos momentos no se puede ir a la
biblioteca por causas personales o de estudios. Me gustaría que resolvieran pronto ese problema, tienen muy buenos
libros que me gustaría leer en cuestión de días o hasta horas como estoy acostumbrada.

20/10/2016 12:45

2764 . 20/10/2016 12:45

2765 que nos terminen la biblioteca para poder disponer de ella y tener espacios suficientes 20/10/2016 12:42

2766 sigan mejorando 20/10/2016 12:39

2767 Dejar mas tiempo abierta la unidad para poder ir mas seguido a buscar informacion 20/10/2016 12:39

2768 Pongan más mesas. por favor. :) 20/10/2016 12:39

2769 La biblioteca es un lugar básico para todos los estudiantes por lo que pienso que se debería de poner más atención
en el estado en el que esta se encuentre así como en los libros y material didáctico pues este es limitado.

20/10/2016 12:39

2770 . 20/10/2016 12:37

2771 Me gustaría que hubiera más libros de literatura además, que los libros fueran más actuales. 20/10/2016 12:36

2772 Soy de Tecalitlán y ocupamos computadoras más actualizada y nuevas. 20/10/2016 12:34

2773 gracias 20/10/2016 12:34

2774 Deberian de mejorar la parte de estructura pues se debe mantener en óptimas confidencial los recursos disponibles. 20/10/2016 12:33

2775 1° El equipo de cmputo es deficiente e insuficiente 2° la temperatura en los meses mas cálidos resulta muy elevada
3° no hay espacio suficiente 4° no hay cubiculo para trabajar en equipo 5°el acceso para discapacitados no siempre
esta abierto 6° no hay salida de emergencia 7° los extintores son pocos (2) 8° cuando llueve hay goteras sobre los
estantes de los libros 9° no hay sanitarios dentro de la biblioteca ni para los empleados 10°hace falta mantenimiento
de pintura e instalaciones electricas 11°el aseo no se realiza con la calidad necesaria , los libros están llenos de
polvo, así como los anaqueles en su parte superior

20/10/2016 12:33

2776 La biblioteca esta muy bien pero, le faltan mas títulos de literatura. 20/10/2016 12:32

2777 me gustaria encontrar mas literatura, novelas, cuentos etc 20/10/2016 12:29

2778 Me gusta mucho la biblioteca porque es un espacio donde podemos leer y estudiar al mismo tiempo para poder
realizar nuestros trabajos acorde al tema en específico

20/10/2016 12:28

2779 MAS VARIEDAD DE LIBROS EN GRAL 20/10/2016 12:26

2780 Ninguno 20/10/2016 12:24

2781 Me gustaría que hubiese más extensión en cuanto a variedad de libros, me refiero a libros más nuevos o
interesantes, ya sean trilogías de libro como los juegos de o hambre, o Harry Potter, etc. Que haya más libros para
leer!

20/10/2016 12:23

2782 El espacio en donde se encuentra la biblioteca es totalmente inadecuado 20/10/2016 12:22

2783 Simplemente la escuela es excelente y confiable pero la infraestructura está dañada 20/10/2016 12:21

2784 Que las personas encargadas de la biblioteca sean un poco mas amables y no sean tan estrictas 20/10/2016 12:17

2785 La escuela a la que me estoy refiendo es una Extensión por lo cual carece de muchas cosas, y principalmente nos
encontramos en instalaciones prestadas auque ya estamos trabajando para obtener la propia. gracias.

20/10/2016 12:16

2786 bien 20/10/2016 12:12

2787 Me gustaria que tuviera ventilación 20/10/2016 12:12

2788 El servicio a internet en algunas ocasiones es lento 20/10/2016 12:11

2789 no se cuenta con personal calificado y exclusivo (bibliotecaria) 20/10/2016 12:08

2790 No es Sistema de Enseñanza es Sistema de Educación Media Superior hay que corregirlo, la persona poco amable
es la que atiende la biblioteca en el turno vespertino de la EPR de Colotlán

20/10/2016 12:08

2791 Debería tener más equipos de cómputo porque a veces los necesitamos y todos están ocupados 20/10/2016 12:05

2792 La biblioteca tiene mucha humedad y goteras. 20/10/2016 12:03
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2793 Yo sugeriría que proporcionaran nuevo libro a más actualizados que nosotros los jóvenes queremos leer ya que
muchos de los actuales libros con los que cuenta la biblioteca son muy viejos y no llaman la atención de muchos

20/10/2016 12:02

2794 en mi opinion, me gustaria que existiera un mayor numero de equipos de computo y que todos tuvieran el acceso
suficiente a la red de internet,

20/10/2016 11:52

2795 Me gustaría que hubiera más computadoras ya que en ciertas veces te necesita esperar mucho tiempo para que los
que están usando las computadoras terminen, por ejemplo a la hora de hacer exámenes en línea, y es molesto.

20/10/2016 11:50

2796 Me gusta la forma de atender pero deberia de tener un poco mas de libros 20/10/2016 11:48

2797 Pienso que deberían apoyar más a los alumnos respecto a lo que buscan porque muchas veces uno anda todo
perdido. Y también me gustaría que prestaran los libros, porque en mi preparatoria (Escuela Vocacional) no te los
prestan.

20/10/2016 11:48

2798 BIBLIOTECAS MAS LIMPIAS Y CON MAS IMFORMACION(LIBROS) Y PERSONAL MAS CAPACITADO 20/10/2016 11:48

2799 en mi opinión creo que esta muy bien equipada la biblioteca solo tengo dos ideas que una seria calefacción ya que
aveces es muy frió el estar aquí y la otra es que haya asesorías sobre el uso de las computadoras de unja forma mas
avanzada

20/10/2016 11:46

2800 Pues la verdad no me gusta mucho leer pero si están bien cada una de las opciones ( servicios, colecciones,
personal, instalaciones bibliotecarias) de mi escuela ??

20/10/2016 11:41

2801 me gustaria que ampliaran la coleccion de libro ademas de que nos prestaran mayor cantidad de libros con caracter
informativo ademas de crear un espacio de mayor extension para los alumnos de igual manera el agregar moviliario
y un horario mas accesible.

20/10/2016 11:41

2802 En mi opinion creo que el servicio bibliotecario de UdG es muy suficiente para el desarrollo de actividades que dejan
de tarea

20/10/2016 11:41

2803 I 20/10/2016 11:39

2804 más computadoras, así como más eventos que conyeben a utilizar las instalas instalaciones 20/10/2016 11:35

2805 Deberían de actualizar o renovar los libros y material que poseen 20/10/2016 11:34

2806 A mi me agrada el ambiente de la Biblioteca y más cuando quiero ir a estudiar o hacer trabajos, lo que no me agrada
tanto es que un día los libros de una trilogía estén en un lado un libro de la trilogía y los otros dos en otro lugar, pero
eso es lo único todo lo demás está muy bien.

20/10/2016 11:33

2807 Cubre mis necesidades nas basicas de información 20/10/2016 11:32

2808 Creo que seria bueno seguir aumentando la colleción de literatura moderna y tratar de tener todas las sagas
completas

20/10/2016 11:28

2809 Simplemente, gracias por estas encuestas 20/10/2016 11:27

2810 A mi parecer toda la biblioteca esta en mejores condiciones no es necesario cambiar nada anda en buen estado. 20/10/2016 11:27

2811 MEJORAR LAS BIBLIOTECAS EXISTENTES DENTRO DE LAS PREPARATORIAS. 20/10/2016 11:24

2812 Falta bibliografía básica en el área de metodología de la investigación, ciencia, tecnología y manuales para citar 20/10/2016 11:22

2813 pues tienen un buen sistema en la bioblioteca 20/10/2016 11:21

2814 Realmente la biblioteca es muy buena, tiene espacios suficientes, sólo podría recomendar que las sillas sean más
comodas

20/10/2016 11:14

2815 La bibliografía técnica no se debe de desechar los que tienen más de 5 años. Muchos libros técnicos las editoriales
los siguen vendiendo hasta con mas de 5 años bde antigüedad y sin vigentes. Hay pocos . Son caros y son fe
editoriales extranjeros.

20/10/2016 11:14

2816 En lo personal todos los servicios que se ofrecen en la biblioteca son suficientes para que él estudiante obtenga la
información necesaria .

20/10/2016 11:12

2817 pongan massillas mas comodas en la biblioteca de la prepa 10 y el arreglo de sus computadoras 20/10/2016 11:10

2818 Me gusta el servicio que ofrecen en la biblioteca 20/10/2016 11:10

2819 EL INTERNET ESTA MUY SATURADO, Y SE DIFICULTA PARA HACER TAREAS 20/10/2016 11:10

2820 que tengan mas libros de literatura 20/10/2016 11:09

2821 En lo personal es muy cómoda la biblioteca y no asisto regularmente a ella solo en ocasiones donde la necesitemos,
es muy confortable solo hay un poco de calor pero en lo demás esta muy bien.

20/10/2016 11:09
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2822 Todo en la biblioteca esta bien, solo que los horarios es el problema debido a que la encargada tiene algunas clases
por la mañana por lo tanto aveces esta cerrada la biblioteca

20/10/2016 10:55

2823 La cancha de futbol un poco mas grande 20/10/2016 10:51

2824 Debería estar disponible la biblioteca en momentos que no haya clases (como es el receso ya que sólo hay cuando
hay clases) y el internet debería estar siempre disponible.

20/10/2016 10:51

2825 La biblioteca virtual es complicada y generalmente no encuentro lo que busco 20/10/2016 10:50

2826 Yo creo que las instalaciones y los equipos están muy bien y mas aparte el personal es muy amble y paciente 20/10/2016 10:50

2827 Agregar mas libros de literatura 20/10/2016 10:49

2828 La biblioteca de mi plantel cuenta con todos los servicios solo que necesita un poco mas de organizacion 20/10/2016 10:49

2829 que el personal de biblioteca ayude a difundir por medios electronicos, 20/10/2016 10:49

2830 Falta poner mayor atención a los recursos electrónicos, poner en funcionamiento la biblioteca electrónica del SEMS (o
darle mantenimiento) y el soporte de la biblioteca virtual de UDG, así como más recursos en esta última para el
trabajo de estudiantes de bachillerato.

20/10/2016 10:46

2831 Facilitar la prestación externa de libros 20/10/2016 10:44

2832 Para mí está en buenas condiciones solo hacen falta más equipos de cómputo y un espacio más amplio 20/10/2016 10:40

2833 mi opinion sobre el bibliotecario me larece q se encuentra en buen estado ,limpieza ordenamiento, etc pero en
kcasionrs las computadoras no se encuentran en buen estado ya q veces se encuentrquetienen internet,son lentas

20/10/2016 10:40

2834 Salo vastaria un equipo de computo actualizado y mueble mas cómodo 20/10/2016 10:39

2835 Es importante que el personal que preste servicio en biblioteca este actualizado y sensible a las nesecidades dde los
usuarrios, Gracias.

20/10/2016 10:38

2836 la biblioteca es un ambiente muy agradable, solo que en ocaciones es mejor cumplir con todas las normas para un
mejor manejo escolar

20/10/2016 10:38

2837 Todo está muy bien. 20/10/2016 10:37

2838 es muy buena la biblioteca 20/10/2016 10:37

2839 La biblioteca de mi preparatoria está muy bien. 20/10/2016 10:36

2840 Deberían extender el civer jardin 20/10/2016 10:36

2841 La mayoría de las cosas que nos proporcionan esta muy bien solo que creo que debería de acomodar muy bien los
libros para que sea mas fácil localizar cada uno de ellos

20/10/2016 10:36

2842 La capacitación al personal de la biblioteca, Que se impartan cursos del uso de la biblioteca digital, a docentes y
estudiantes, mejorar la limpieza, acceso a internet

20/10/2016 10:34

2843 Que la Biblioteca que tengo en mi preparatoria # 3 es eficaz en cuestión de consultar información 20/10/2016 10:32

2844 En general, es un buen espacio de trabajo y abarca múltiples utilidades, además de facilitar el acceso a informació y
uso de computadoras sin ningún costo. Mi único inconveniente es la poca practicidad en el "préstamo" de libros. El
hecho de tener que otorgar la credencial de la escuela mientras lees el libro, es poco práctico por las necesidad
externas a la biblioteca con la credencial. Sugeriría crear redenciales específicas para la biblioteca o cualquier otra
forma que sea más específica.

20/10/2016 10:31

2845 En la biblioteca se cuentan con pocas máquinas y por lo regular están muy lentas 20/10/2016 10:29

2846 puedo localizar lo que requiero, pero en muchas ocasiones los responsables descargan sus funciones en los becarios
y no tienen actualizadas las existencias y existe dispersión de material porque acomodan solo por acomodar pero en
algunas ocasiones son los alumnos entonces no se respetan los códigos

20/10/2016 10:29

2847 Que el personal brinde mas atencion a los alumnos y un horario para hacer la limpiesa del lugar, ya que la hecen
cuando los alumnos ocupan de es area y es motivo de distraccion o te hacen perder tiempo ya que no te dejan entrar
o salir hasta que terminan.

20/10/2016 10:24

2848 Se necesitan mas mobiliario para trabajar 20/10/2016 10:23

2849 para mi la biblioteca esta en muy buenas condiciones, y cuenta con buenos recursos para nuestro bien 20/10/2016 10:22

2850 Es iportante que se apolle con equipo de computo y sobre todo la conectividad al internet. 20/10/2016 10:19

2851 Esta muy bien la biblioteca, tiene muy buena coleccion de libros 20/10/2016 10:18
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2852 En él directorio de libros falta poner más nombres de libros y autores 20/10/2016 10:18

2853 La biblioteca has sido de mucha ayuda y tiene todos los recursos que nesecitamos 20/10/2016 10:15

2854 deben meter mejores libros 20/10/2016 10:15

2855 Todo esta bien. 20/10/2016 10:13

2856 Me gustaria que uvira mucho espacio para poder realizar actividades en equipo y tener Herramientas para realizar
actividades en redes sociales.

20/10/2016 10:12

2857 Sería conveniente ampliar la bibliografía, ya que se le da preferencia a la bibliografía básica de las Unidades de
Aprendizaje.

20/10/2016 10:11

2858 Sillas mas comodas o icluso mas mesas puesto que aveces tenemos trabajos,todo esta lleno y afuera hace sol y no
sabemos donde sentarnos

20/10/2016 10:10

2859 Para mi no hay ningùn problema con los servicios que ofrecen. 20/10/2016 10:09

2860 ninguno en especial 20/10/2016 10:07

2861 Como estudiantes, necesitamos un mayor apoyo por parte del docente para conocer más a fondo la biblioteca. A su
vez, nos resulta URGENTE un buen material tecnológico dentro de la biblioteca, que no dañe nuestros trabajos y/o
memoria flash.

20/10/2016 10:07

2862 mas libros distintos y mejorar la señal del internet 20/10/2016 10:07

2863 En mi opinión es más necesario tener más libros de lectura en la biblioteca y un espacio más grande 20/10/2016 10:05

2864 la bobleoteca cuple cpn algunas expectativas para estudiantes pero no todas 20/10/2016 10:01

2865 Que instalen computadoras con internet 20/10/2016 10:01

2866 Mi escuela es La preparatoria regional de colotlan modulo san martin de bolaños y no tenemos libros son muy pocos,
tampoco espacio donde leerlos ya que no tenemos salones la verdad esta en muy malas condiciones y se que lo
podrian mejorar

20/10/2016 10:01

2867 A mi me parce agradable el como nos atienden, los libros tienen la informacion que algunas materias nos requieren 20/10/2016 10:01

2868 Yo casi no frecuento la biblioteca pero cuando voy es muy tranquila y puedes concentrarte muy bien para trabajar, ya
sea solo o en equipo y me gusta que aiga computadoras, asi no tienes que salirte de la escuela para ir al ciber

20/10/2016 9:59

2869 En mi opinion creo que todos los servicios brindados por el personal de la biblioteca es muy optimo. 20/10/2016 9:58

2870 que higa mas computadoras 20/10/2016 9:56

2871 La biblioteca de mi escuela Preparatoria No. 11 esta bien, me gusta ir ahí ha estudiar y realizar mis exposiciones y
tareas cuando necesito consultar de distintos libros.

20/10/2016 9:54

2872 En lo personal, las instalaciones de la Biblioteca de la Universidad de Guadalajara son muy cómodas y siempre
cuentan con el material necesario.

20/10/2016 9:53

2873 Pues se me hace bien como tratan a los alumnos cuando llegan a la biblioteca y cuando llegamos a hacer trabajos o
a pedir ayuda nos las dan adecuadamente

20/10/2016 9:51

2874 Un biblioteca es necesaria para poder encontrar información suficiente y rapida. Además de que es un lugar en donde
te puedes tomar un tiempo libre y de recreación. Así mismo, es importante que estas se mantengan en buen estado y
con las conidicones necesarias para ser comoda la estadia.

20/10/2016 9:48

2875 QUE CUMPLA LA ENCARGADA CON SUS HORARIOS 20/10/2016 9:46

2876 para mi la bibliioteca nos brinda buenas maneras para estudiar en un bien ambiente de estudio 20/10/2016 9:46

2877 Faltan mas libros literarios, no solo de estudio 20/10/2016 9:45

2878 Nuestra biblioteca es pequeña y no tenemos muchos libros, creo que necesitamos más espacio y material 20/10/2016 9:44

2879 La escuela y la biblioteca, aunque son buenas y cuentan con algunas cosas, son pequeñas. Los servicios y todo lo
demas se puede mejorar, ademas de que se necesita mas material en la biblioteca

20/10/2016 9:44

2880 ES UN BUEN O ADECUDO LUGAR PARA REALIZAR LAS TAREAS QUE TENEMOS 20/10/2016 9:41

2881 En mi prepa sucede muy constantemente que los alumnos queremos acudir a la biblioteca a estudiar o buscar algún
libro y la mayoría de las veces que vas la biblioteca está cerrada, me gustaría que se ampliará el horario y que se
repartieron más libros porque cuenta con muy poco material de literatura

20/10/2016 9:40

2882 NADA MAS QUE EN LA SALA DE COMPUTO PONGAN BENTILADORES 20/10/2016 9:39
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2883 La biblioteca digital de SEMS es inexistente, solo se anuncia en el portal pero no existe 20/10/2016 9:38

2884 que aya mas computadoras 20/10/2016 9:36

2885 Que tengan más libros juveniles que son recientemente publicados por nuevos escritores 20/10/2016 9:35

2886 que podamos encontra un acervo de lectura de novela 20/10/2016 9:34

2887 Me gusta mucho la biblioteca ...tiene muy buenos servicios 20/10/2016 9:33

2888 La biblioteca Juan Jose Arreola es de las mejores, 100℅ recomendada. 20/10/2016 9:32

2889 seria de gran ayuda si pudieran proporcionar mas servicios ademas de el prestamo de libros 20/10/2016 9:30

2890 la que visito es la del centro y se me hace bien 20/10/2016 9:26

2891 todo bien gracias. 20/10/2016 9:19

2892 La bibliotecaria asite a tantos cursos que la biblioteca muy a menudo esta cerrada. 20/10/2016 9:18

2893 Ninguna 20/10/2016 9:13

2894 pues la verdad si esta bien pero necesita mejora las computadoras , por que , los alumnos que biene hacer tarea por
que no pueden estar mucho tiempo en ciber por falta de dinero , bienen aqui pero eso ,si . Estas maquinas son muy
lentas , ademas cuando haces un trabajo se te apaga de repente , y pierdes todo el trabajo que tenias , asi que por
favor cambien eso y Gracias . Fighting .

20/10/2016 9:12

2895 Aunque el personal te apoya no sonrien 20/10/2016 9:11

2896 Contraten un personal más a disposición de trabajar y amable. 20/10/2016 9:11

2897 se requiere una biblioteca mas amplia con mejor iluminacion con mas espacios para las areas de lecturas, mejorar la
sala de computo y adquieramos mas computadoras ya que las que tenemos no son suficentes

20/10/2016 9:11

2898 En lo personal puedo decir que el mobiliari es muy cómodo más sin embargo muchas veces se ocupan todas las
mesas y no hay suficientes para todos y en cuanto al personal, muchas veces no nos deja utilizar del todo la
infraestructura o si pides ayuda es de una mala forma, deberían implementar personas que de verdad les guste su
trabajo y ayudar a los jóvenes

20/10/2016 9:09

2899 Que tengan diferentes opciones en el aspecto de diferentes modalidades de los libros y hacer actividades q nos
inviten a recrear la lectura.

20/10/2016 9:07

2900 Dar a conocer más sobre la biblioteca virtual 20/10/2016 9:06

2901 lo inico que se meresen seria una felicitacion 20/10/2016 9:06

2902 La biblioteca es agradable, solo que el personal no es muy agradable, tal vez si están capacitadas, pero su actitud no
es muy buena. También los libros no todos son muy actualizados.

20/10/2016 9:05

2903 Se oferten cursos para aprender la navegacion en bibliotecas virtuales y busqueda en catalogos. 20/10/2016 9:02

2904 Los bibliotecarios deberían dar cursos a profesores y maestros de lo que tienen. No promueven, por su apatía y mala
atención, visitar la biblioteca. La biblioteca no está terminada y los libros se están dañando por la luz solar. Todo esto
en El Grullo.

20/10/2016 9:01

2905 deberían mejorar las computadoras 20/10/2016 8:59

2906 muchos libros no tienen copias, así que es un tanto desalentador cuando se requiere el mismo libro 20/10/2016 8:58

2907 En la actualidad se requiere mayor número de equipos de cómputo y ancho de banda de Internet para consultar las
diferentes bases de datos, los materiales impresos son obsoletos en su mayoría y requieren de mayor tiempo para
encontrar información específica. Los encargados deberían ser profesionales del campo de la Bibliotecología y
Tecnologías de la Información, gracias.

20/10/2016 8:58

2908 Considero necesario una estructura y organizacion mas adecuada para el mejoramiento no solo de mi desarrollo sino
el de todos los alumnos que conformamos la preparatoria tanto academico como personal.

20/10/2016 8:57

2909 Urge el servicio de préstamo externo en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola. 20/10/2016 8:55

2910 En temporada de Calor la biblioteca es muy caliente y hace falta aire acondicionado. Las sillas son insuficientes en la
sala de lectura. La iluminación artificial en la biblioteca es deficiente, muchos focos están fundidos. Los baños no
sirven. Por lo demás en el Acervo está muy bien.

20/10/2016 8:55

2911 Me reservó 20/10/2016 8:55

2912 - 20/10/2016 8:54
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2913 en cuanto a mu opinion las veces que e asistido a la biblioteca esta en las condiciones adecuadas para poder realizar
los trabajos

20/10/2016 8:53

2914 A veces no se cuenta con una conexión a Internet adecuada, los que dificulta las tareas a realizar. 20/10/2016 8:53

2915 En cuanto a los recursos en línea mis respuestas son NO porque no las conozco no porque no sean buenas. 20/10/2016 8:51

2916 Me gustaria que hubiera mas libros de literatura ,especificado de drama o suspenso , que haya un sistema de
impresion o copiado,pero en si que pongan más libros

20/10/2016 8:47

2917 La biblioteca de preparatoria #15, es un espacio reconfortante y existe todo el material adecuado para su uso. El
personal es amable y siempre tienen una sonrisa en el rostro.

20/10/2016 8:38

2918 faltan títulos y equipo 20/10/2016 8:37

2919 La biblioteca de mi preparatoria donde estoy cursando me parece muy apreopiada para el estudio y bien equipada
para encontrar la informacion necesaria

20/10/2016 8:34

2920 Tomar en cuenta a las bibliotecas de los módulos, para un mejor servicio... 20/10/2016 8:33

2921 pues a mi punto de vista la biblioteca es un muy buen método para invitarnos a leer; pero; creo que le hace falta tener
las computadoras y todo el mobiliario eléctronico en funcionamiento ya que aveces es necesario utilizarlo para
algunas tareas y básicamente nos dicen que esta en mantenimiento.

20/10/2016 8:32

2922 En la biblioteca de mi escuela ,se necesitan mas libros y que dejen entrar a cualquiera al área de computo aunque
sólo haya diez computadoras ,también hace un poco de calor ,y no nos permiten entrar cuando se nos plasca ,solo
con autorización de un maestro

20/10/2016 8:26

2923 Necesitamos una Biblioteca como tal, ya que en nuestro Módulo solo tenemos un pequeño espacio para algunos
libros y el bibliotecario

20/10/2016 8:19

2924 Hagan una biblioteca de primer mundo en EREMSO. Lo merecemos. 20/10/2016 8:13

2925 Es una biblioteca bastante completa, aunque no estaría mal una gama más amplia de libros 20/10/2016 8:13

2926 Les falta mas cursos o que haya un fácil acceso al programa para préstamo de libros. 20/10/2016 8:12

2927 Deberian explicar como usar la biblioteca virtual 20/10/2016 8:11

2928 Ninguna gracias xD 20/10/2016 8:04

2929 Creo que a la la biblioteca le falta algo que te motive leer. Y los asientos no son muchos, deberían de poner más 20/10/2016 8:04

2930 Tener una biblioteca virtual que cubra nuestras nececidades 20/10/2016 8:02

2931 la red de bibliotecas de la universidad que incluye las de sems es muy diversa y gracias a eso yo e podido localizar
libros acorde a mis nesesidades y puedo localizar facil en que biblioteca se encuentra lo que busco

20/10/2016 8:02

2932 me gustaría que hubiera un poco mas de libros de ficción, por ejemplo libros del autor rick riordan 20/10/2016 7:58

2933 mas variedad de libros y moviliario 20/10/2016 7:56

2934 La Biblioteca Juan Jose Arreola es una exelente biblioteca, sin embargo la de la preparatoria No. 10 creo que le falta
mucho material.

20/10/2016 7:51

2935 Buena biblioteca 20/10/2016 7:50

2936 deberian de tener un poco mas de moviliario, hacer el lugar mas grande y poder obtener libros a domicilio sin
necesidad de dejar una credencial que es necesaria

20/10/2016 7:50

2937 todo esta muy bien 20/10/2016 7:49

2938 Ninguno 20/10/2016 7:49

2939 estaría bien ampliar la biblioteca y hacerla mas cómoda para estudiar mejor 20/10/2016 7:48

2940 Me gustaría que hubiera mas variedad de libros , en este caso que estén actualizados , o mas atractivos para el
publico.

20/10/2016 7:48

2941 deberian alargar mas el prestamo de un libro, no es suficiente ;) 20/10/2016 7:48

2942 para el préstamo de libros a domicilio seria mejor si pidieran o tramitaran otra credencial, porque la de SEMS es
necesaria para el transporte publico.

20/10/2016 7:48

2943 en que el personal de biblioteca debería de ser mas amable con los alumnos y que nos tenga paciencia. 20/10/2016 7:48

2944 La biblioteca esta bien en mobiliario, le hace falta un poco de material 20/10/2016 7:48
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2945 solo pido que amplíen un poco la biblioteca porque es algo pequeña y te llegas a atorar con los demás en lo
generalmente cuando te quieres levantar de las computadoras y hay gente sentada y no dejapasr porque ellos
tambien no se pueden recorrer más

20/10/2016 7:47

2946 mejor mantenimiento de computadoras 20/10/2016 7:46

2947 en el caso de prestamo externo, considero que deberia de tomarse en cuenta los dias que no hay clase y que ese dia
no se podrá entregar el material que nos prestaron, pues al entregarlo al siguienre dia se nos pone una sancion

20/10/2016 7:46

2948 que hubiera mas libros de novelas 20/10/2016 7:44

2949 Hacen falta más bibliotecas para las universidades y preparatorias fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. 20/10/2016 7:44

2950 que hubiera mas libros de literatura 20/10/2016 7:43

2951 hace falta mas actualizacion en equipo de computo y aire 20/10/2016 7:42

2952 never 20/10/2016 7:41

2953 Muy buena biblioteca la de la preparatoria 9 solo haría falta mas participación en ella 20/10/2016 7:40

2954 La cantidad de libros será siempre un motivo de queja constante. 20/10/2016 7:36

2955 Deberia de haber mas mobiliario 20/10/2016 7:28

2956 Pienso que en mi preparatoria hace falta, mayor agilidad para el préstamo de los libros, ya que es muy difícil 20/10/2016 7:21

2957 Más motivación para ir a Biblioteca y más libros artísticos. 20/10/2016 7:18

2958 Es muy agradable saber que podemos disponer de bibliotecas por que nos ayuda a buscar un poco mas de la
informacion que es necesaria para escuela, y como yo, pues para todos aquellos que nos gusta leer por pasatiempo y
asi poder sacar prestamo de libros.

20/10/2016 7:17

2959 ninguno 20/10/2016 7:16

2960 Recomiendo agregar antivirus en el equipo de cómputo, no instalar sistemas operativos falsos en las computadoras y
añadir libros de lenguas extranjeras más variadas.

20/10/2016 7:11

2961 Mejorar la atención del personal y arreglar los equipos de computo 20/10/2016 7:07

2962 La biblioteca esta muy bien nada mas que si se ocupa un poco de espacio mas grande para que sea agradable 20/10/2016 7:04

2963 Deberían poner una biblioteca cerca de tlaquepaque donde se encuentra el modulo 12 20/10/2016 7:01

2964 Que mejoren las computadoras y el internet 20/10/2016 6:50

2965 La biblioteca de la preparatoria N 10 esta excelente 20/10/2016 6:41

2966 opino que la biblioteca esta en buenas condicciones. solo qie por la cantidad de alumno necesita más movilario 20/10/2016 6:39

2967 Considero que la biblioteca esta en buenas condiciones, debido a que se a cuidado por parte de la bibliotecaria y de
los alumnos.

20/10/2016 6:28

2968 Opino que la biblioteca es eso una biblioteca y no una sala de exposiciones por lo tanto no se deberian realizar
eventos tan seguido esta bien, no se una vez al mes, pero se realizan eventos muy periodicamente y eso nos evita el
ingreso a la biblioteca cuando lo necesitamos

20/10/2016 6:15

2969 Me gustaría que hubiera mas libros de temas diversos y que estén actualizados así como también que hubiera mas
libros de literatura juvenil para poder relajarle leyendo algo que me guste

20/10/2016 6:12

2970 Debería haber mas computadoras 20/10/2016 5:56

2971 Todo bien 20/10/2016 5:45

2972 Creo hace mucha falta el internet libre, con su corte de tiempo y demás, pero sirve mucho para cuando se quiere
accesar a intenet y alguien mas ocupa el computador

20/10/2016 5:42

2973 En la biblioteca de la preparatoria 12, la movieron a un lugar incómodo, lleno de ruido y poca luz. También tenemos
una sala de lectura de la cual sus condiciones son "cómodas" en cierta forma, ya que su techo tiene goteras que al
llover se moja por completo en la parte de adentro, por lo que solicito su ayuda para que el director arregle éstas
anomalías.

20/10/2016 5:38

2974 En lo personal, poco utilizo la biblioteca y las veces que la eh visitado no he visto carencia de nada. Solo la
bibliotecaria no me convence con su manera de atender a los alumnos

20/10/2016 5:32

2975 Creo que deberían agregar más libros o colecciones para que podamos llevar en nuestra casa y así atraer a más
personas.

20/10/2016 5:29
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2976 Podría ser mejor. 20/10/2016 5:26

2977 Me gustaria que se agragaran libros de literatura mas actuales y en mayor cantidad 20/10/2016 5:19

2978 Aire acondicionado En las bibliotecas por favor (preparatoria 7) 20/10/2016 2:34

2979 Me agradaría que estuviera abierto en sábados, para los que estudiamos en modalidad mixta y un poco más de
espacio

20/10/2016 2:12

2980 Me gustaria que el area de estudio estuviera mas privada! 20/10/2016 2:11

2981 Que hayan mas libros de literatura 20/10/2016 1:58

2982 se deberia de invitar a los estudiantes a hacer todo en la escuela y no llevarlo a casa 20/10/2016 1:58

2983 Mejor atención por parte de la bibliotecaria 20/10/2016 1:54

2984 Todo en la preparatoria está muy bien acorde alas necesidades de los estudiantes y docentes agradezco el tener el
privilegio de estar en ella , gracias

20/10/2016 1:39

2985 Nuestra biblioteca es muy servicial pero aveces nada mas hay gente que se hace mensa y no te ayuda en nada . 20/10/2016 1:31

2986 Deberían de tener computadoras en la biblioteca, por si necesitas una y laboratorio de cómputo está ocupado 20/10/2016 1:28

2987 Necesitamos más espacio en la biblioteca ya que es muy pequeña y hay mucho alumnos que requieren trabajar ahí y
ya no hay lugar. Gracias.

20/10/2016 1:27

2988 muy buen servicio y agusto completo 20/10/2016 1:21

2989 Considero que la infraestructura y cuestión material es muy buena en la red universitaria, en lo personal voy a la
biblioteca publica del estado Juan Jose Arreola por la cercanía de esta a mi prepa y siempre hay una cantidad muy
buena de libros actuales y clásicos, sin embargo el personal es escaso en la mayoría de los casos, la biblioteca
cierra a veces a las 7 y yo acabo mis materias a las 9 por lo que si me gustaría que amploaaran aunque sea un poco
el horario y que haya personal suficiente para cubrir lo, ya que hay pisos que se cierran por falta de personal, además
se me informo que no se podían retirar libros (pedir prestados) en la recepcion y en la encuesta indica otra cosa,
considero que seria conveniente una mayor señalización respecto a información de reglas y servicios.

20/10/2016 1:19

2990 El único punto que me gustaria aclarar seria el desgaste o antiguedad del servicio electronico (wifi, equipo de
computo, etc)

20/10/2016 1:19

2991 Todos lo servicios son muy buenos y cabe destacar qué hay suficiente material para la realización tanto de trabajos
como cualquier libro de tu interés.

20/10/2016 1:12

2992 Algunas de las trabajadoras tienen modo feo de tratar 20/10/2016 1:12

2993 La biblioteca opino yo que es unonde los espacios mas lindos y comodo de todas las instalaciones que tiene la
institución

20/10/2016 1:11

2994 tenef un lugar mas ampleo y con mas mobiliario 20/10/2016 1:11

2995 Para mejorar la instalación de la biblioteca se ocupa un mejor equipo de computó y un mejor internet 20/10/2016 1:09

2996 La Universidad de Guadalajara puede implimentar la utilización de futones para el aera de biblioteca. Así como la
implementación de cortinas para que no encandile luminosamente al usuario.

20/10/2016 1:02

2997 deberia haber mas libros de literatura juvenil y mas espacios para leer 20/10/2016 1:00

2998 Es una buena biblioteca, bien atendida, y con muy buena coleccion de libros adecuados para mi especialidad,
solamente en el area tecnica se nesita equipo de computo mas nuevo y rapido.

20/10/2016 0:55

2999 Deberia poderse sacar libros con una tarjeta especial que no sea de la prepa, una ficha o algo pero que no sea la de
los transvales

20/10/2016 0:52

3000 Hace falta actualizar los tomos, hay material obsoleto y en mi prepa la biblioteca es improvisada en un almacén 20/10/2016 0:52

3001 El servicio es bastante bueno 20/10/2016 0:46

3002 Faltan más computadoras 20/10/2016 0:42

3003 Me gustaría que tuvieran más libros, ya que, he querido leer libros muy usuales y la biblioteca no los tiene 20/10/2016 0:40

3004 En mí opinión, la biblioteca de mi plantel tiene todos los recursos necesarios y el entorno adecuado para poder
estudiar, hacer tareas, et.

20/10/2016 0:40

3005 esta a la vanguardia las instalaciones de la bliblioteca seria mas util si manejaran un horario mas amplio para cubrir
nuestras necesidades

20/10/2016 0:40
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3006 El prestamo de libros sea de un tiempo mas largo ya que si nesesitamos leerlo en 3 dias es casi imposible 20/10/2016 0:37

3007 Prepa 5 20/10/2016 0:35

3008 Personal con mas atencion para el usuario y amabilidad 20/10/2016 0:33

3009 se necesita más computadoras, más mobiliario y aire acondicionado 20/10/2016 0:32

3010 Considero que la Biblioteca cuenta con todos los servicios que nos ayudan para cubir nustras necesidades
estudiantiles pero aun hay que mejorar unas cosas mediante el servicio de las computadoras en lo demás todo me
parece excelente. ????

20/10/2016 0:26

3011 Los equipos de cómputo no son muy buenos 20/10/2016 0:25

3012 Me gusta todo de la biblioteca excepto las orientadoras no siempre te resuelven tus problemas o están de malas 20/10/2016 0:23

3013 Acondicionar espacios para trabajos en equipo,,,3-6 personas 20/10/2016 0:22

3014 Deberían cerrar más tarde y acceso a Internet. 20/10/2016 0:18

3015 En general es bueno, pero le falta más espacio o más objetos de trabajo y unos pocos libro que gusten para leer 20/10/2016 0:13

3016 Deberían de actualizar los equipos electrónicos como las computadoras ya que la mayoría son lentas y tienen fallas
tanto en el software como en el hardware

20/10/2016 0:10

3017 Se me hace muy bien mi biblioteca porque esta comoda y te relajas lo único que le faltaría seria hacerla un poco mas
grande de antemano muchas gracias quedo a sus ordenes

20/10/2016 0:09

3018 el personal no esta del todo capacitado,ya que es mi preparatoria la persona encarada esta siempre muy amarada y
no hace bien su trabajo

20/10/2016 0:08

3019 En mi opinion estaria bien que hubiera mas libros los cuales fueran de nuestro interes para asi practicar mas la
lectura y no se nos haga aburrido!

20/10/2016 0:08

3020 el moviliario no parece ser suficiente. Sé que no todos los alumnos de la preparatoria hacen uso de la biblioteca al
mismo tiempo, pero basta con tener un grupo entero para ocupar todo el espacio en biblioteca. No todas las
computadoras son funcionales. Es necesario dar mantenimiento y hacer las reparaciones necesarias para que estén
funcionales.

20/10/2016 0:08

3021 Mi biblioteca tiene todo lo académico pero me gustaría que metieran más libros de interés, los más vendidos o libros
que "todos deberíamos leer".

20/10/2016 0:03

3022 Más variedad de libros 20/10/2016 0:02

3023 es un excelente espacio para el estudio y relajación, es muy confortable y armónico, muy bueno 20/10/2016 0:01

3024 Me gustaria que hubiera nas lobros de literatura para entretenimiento, y tambien infraestructura mas comoda l 19/10/2016 23:57

3025 El equipo de computo de biblioteca esta obsoleto para hacer varias cosas que se piden actualmente, me gustaria que
reemplazen esos equipos de computo de la biblioteca por unos mas modernos, otra cosa que falta mucho es internet,
se ve facilmente que retiran la señal y los leds de la antena publica lo demuestra y por ultimo falta mas variaciones de
libros actuales o que reparen el sistema de prestamo de libros de la biblioteca digital, gracias por su atencion.

19/10/2016 23:57

3026 Mi Preparatoria no Tiene area de Computo 19/10/2016 23:54

3027 Hace falta más variedad de libros 19/10/2016 23:54

3028 Deberían tener los libros en buen estado y ordenados 19/10/2016 23:53

3029 El lugar no es adecuado y no tiene los libros suficientes ni están en orden, tampoco cuenta con computadoras para
buscar información en internet.

19/10/2016 23:52

3030 Debería haber también libros y novelas en inglés. 19/10/2016 23:48

3031 Deberían tener mejores servicios para sacar copias, impresiones, etc. 19/10/2016 23:47

3032 deberán dejarme llevar libros sin la necesidad de dejar la credencial que necesito para entrar 19/10/2016 23:46

3033 Deberían de acercarnos más a biblioteca para encontrar un libro de nuestro agrado y no solo para ir y hacer una
indagación en equipo

19/10/2016 23:46

3034 En lo personal me gustaría que renovaran algunos libros que ya son bastante viejos y algunos están en mal estado,
esto mismo para tener información mas concreta y renovada de algún tema en específico.

19/10/2016 23:46

3035 Soy de prepa 6 y nunca he ido a la biblioteca de la udg, realice mi valoración según las necesidades que cubre
nuestra pequeña biblioteca... Esperó ir pronto a conocerla y gracias

19/10/2016 23:43
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3036 Mejoren el número de libros que tiene cada biblioteca, así como las computadoras e el internet con fines educativos y
de ves en cuando de entretenimiento ya que los dispositivos están en malas condiciones o son viejos

19/10/2016 23:41

3037 Muy buen espacio para estudiar y/o leer 19/10/2016 23:40

3038 para mi punto de vista la biblioteca esta en muy buen estado y las computadoras tambien 19/10/2016 23:39

3039 TENGO PODEEEEER #Prepa20EsKulUwU 19/10/2016 23:38

3040 Cuentan con poco material para préstamos a domicilio. La red de Internet por lo regular siempre es lenta o no sirve lo
cual obstaculiza el poder realizar un trabajo fluido. En veces el personal suele comportarse muy poco amable y
constantemente no resuelven tus dudas o no te ayudan a aclarar tus preguntas referentes a los servicios de biblioteca

19/10/2016 23:38

3041 El inmobiliario podría ser mas cómodo, y mas variedad de libros, el que tengan de todo tipo hace que los alumnos
quiera leer literatura para el pueblo y no solo enciclopedias:v

19/10/2016 23:38

3042 Agilizar el préstamo de libros para consulta también en casa, ya que nos piden la credencial de estudiante para
prestar los libros y la necesitamos para el ingreso de la preparatoria así como para el pago de nuestro trasporte

19/10/2016 23:36

3043 Me gustaría que el personal fuera más atento 19/10/2016 23:30

3044 Que las computadoras no estén llenas de virus... 19/10/2016 23:27

3045 Bueno una opinión que puedo darles es que pongan mas libro para jóvenes y que sean interesantes 19/10/2016 23:23

3046 Tiene muy buenos servicios pero hay que mejorar algunas cositas 19/10/2016 23:22

3047 Necesita mas variedad de libros. Nunca llevan mas ni nuevo. 19/10/2016 23:19

3048 que el espacio dondese realizen las lecturas sea un lugar relajado y con orden 19/10/2016 23:18

3049 El mejor lugar para investigar y realizar búsquedas importantes 19/10/2016 23:17

3050 Creo y el servicio a las bibliotecas tanto físicas como digitales son buenas, solo a de ser cosa de mejorar uno que
otro punto para que sea óptima tanto en información y como en material

19/10/2016 23:15

3051 Hace mucho frío en la biblioteca y las sillas son incomodas, pero todo lo demás súper! Me encanta estar en el
biblioteca

19/10/2016 23:14

3052 La verdad es que la biblioteca no es insufuciente sino que mas bien necesita a un personal realmente calificado y que
este dispuesto a apoyar a los estudiantes y que aparte vigile el control dentro y fuera de la imstalacion

19/10/2016 23:14

3053 deverian de dar mas tiempo de antivipacion para el entrega de libros cuando los rentamos 19/10/2016 23:12

3054 Es necesario actualizar los libro por ediciones nuevas y recientes, asi como el espacio fisico, mobiliario, equipo de
computo, fotocopiado y personal amable y capacitado

19/10/2016 23:10

3055 Hacen falta mas libros de psicología 19/10/2016 23:10

3056 En general, casi todo esta bien en la biblioteca 19/10/2016 23:09

3057 Gracias por todo su apoyo 19/10/2016 23:09

3058 Falta mejorar el nivel de organización en lo que respecta al nivel medio superior, además mucho del material que se
encuentra en dichas bibliotecas esta desactualizado. Referente a lo digital, aun hace falta expandir dicha biblioteca
pues solamente se encuentra información muy básica y poca especializada. También falta mejorar la señal de
Internet en las bibliotecas ya que no dan abasto para las actividades vitales.

19/10/2016 23:07

3059 Falta equipos de computo en mi Preparatorio Refional de Ameca Modulo Atenguillo 19/10/2016 23:06

3060 Realmente es un buen espacio para hacer tareas y estudiar, lo malo es que aveces esta muy ocupado el lugar pero
de ahí a lo demás todo bien

19/10/2016 23:03

3061 CONTESTE TODO QUE NO, POR QUE EN MI ESCUELA NO EXISTE BIBLIOTECA 19/10/2016 23:02

3062 las instalaciones son las adecuadas, están muy accesibles a los estudiantes, pero hace falta información en la
biblioteca digital.

19/10/2016 23:00

3063 Mi biblioteca no es más que un aula con libros. 19/10/2016 22:57

3064 Todo me parece muy bien, buen trabajo señora Elva 19/10/2016 22:55

3065 Me encanta la biblioteca aunque casi siempre estan prestados los libros que quiero leer. 19/10/2016 22:55

3066 Tienen muy buenas instalaciones, adecuadas para ir a estudiar o simplemente para distraerte un rato. 19/10/2016 22:54
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3067 Me gustaría que no fuera necesario que nos pidieran la credencial para pedir libros de manera externa, ya que al
momento de abordar al transporte público, el conductor me pide le credencial.

19/10/2016 22:53

3068 Todo me parece adecuado. 19/10/2016 22:53

3069 Hoi ·w· 19/10/2016 22:52

3070 Las bibliotecas tanto digital como fisica son muy buenas porque viene información que tu ocupas. 19/10/2016 22:51

3071 Para los que vamos a leer en físico a la biblioteca,Deberían de poner más sillones! Al igual que las Mesas de trabajo,
las sillas a mi punto de vista me gustaría que fueran más comodas así para Satisfacer mejor la lectura!

19/10/2016 22:51

3072 Me gustaria que la biblioteca fuera mas grante y pudieramos imprimir y sacar copias en la biblioteca 19/10/2016 22:50

3073 Me parece muy la biblioteca, es muy agradable, hay siempre lo que ocupamos los estudiantes, es un buen apoyo 19/10/2016 22:49

3074 necesitamos mas libros de ciencia ficción o de estimulacion de lectura para que los jovenes se interesen mas en la
lectura. Gracias

19/10/2016 22:49

3075 Todo en la biblioteca es excelente solo mejorar él personal, porque hay vees que requiere de algún libro o
información y él personal no esta y por ende la biblioteca cerrada, haci que si él personal fuera mas eficiente seria
perfecto

19/10/2016 22:47

3076 Para mi la biblioteca es buena y me gusta, es un lugar confortable. 19/10/2016 22:46

3077 A mi en lo personal me parece muy bueno los servicios que ofrecen en la biblioteca. 19/10/2016 22:43

3078 Las instalaciones deberían de ser más amplias 19/10/2016 22:42

3079 La biblioteca tiene buen mobiliario, el espacio también. Lo único malo es que las computadoras muchas veces no
tienen internet. Otra cosa es que la persona que esta ahí en la biblioteca no te ofrece ayuda o no te da los libros que
requieres.

19/10/2016 22:41

3080 En lugar de gastar en libros, enfoquense en la era digital, impiden el avance tecnológico y tanto ponen de ejemplo
otros países y se niegan a adaptar sus medios y cambios.

19/10/2016 22:40

3081 La persona que está en la biblioteca es grosera 19/10/2016 22:38

3082 Las bibliotecas de UDG SEMS que he tenido el placer de visitar están en buenas condiciones y muy presentables. 19/10/2016 22:38

3083 me gustaría que tuvieran mobiliario mas cómodo y suficiente 19/10/2016 22:38

3084 Esta bien 19/10/2016 22:36

3085 Internet falta 19/10/2016 22:33

3086 hay pocos libros de literatura 19/10/2016 22:33

3087 Es necesario que haya más computadoras porque solo hay 2 pero solo nos dejan utilizar 1, casi nunca nos toca
poder utilizarlas pues ya están ocupadas y necesitamos buscar información o a veces hacer tareas

19/10/2016 22:33

3088 la biblioteca es un espacio el cual brinda diferentes formas de aprendizajes excelentes 19/10/2016 22:27

3089 incrementen el espacio y libros 19/10/2016 22:27

3090 Compren buenas computadoras y mejoren el internet 19/10/2016 22:26

3091 Nuestra impresora se traba mucho y no tiene impresiones a color, además no muy seguido van a barrer y trapear la
biblioteca.

19/10/2016 22:23

3092 Me gustaría una actualización en libros de información para trabajos de la U de G ya que varios libros ya estan algo
viejos. Pero nuestra biblioteca esta muy padre

19/10/2016 22:21

3093 La biblioteca de mi escuela esta chica le faltan libros 19/10/2016 22:19

3094 Deberían facilitar los préstamos externos, hay ocasiones que necesitamos un libro pero nos piden la credencial lo
cual hace que no podemos usar los bienevales. O por las razones anteriores tenemos que sacr copias y es algo
costoso pues no tiene ese servicio la biblioteca

19/10/2016 22:19

3095 El espacio es muy pequeño, y hacen falta muchos libros, pues no hay gran veriedad. Ojalá puedan cambiar la
biblioteca ya pronto a otro edificio mas amplio. Aparte no hay internet, no es de mucha utilidad una computadora sin
internet

19/10/2016 22:17

3096 Bueno como a mi me gusta jugar agedress seria en algunas ocaciones que nos prestaran el juego para asi
transladarnos a otro ambiente... y no por que sea malo el de la biblioteca si no para estar tranquilos de no molestar a
las otras personas que se encuentren estudiando o haciendo tarea

19/10/2016 22:13
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3097 Muy buen servicio 19/10/2016 22:12

3098 Se necesita más equipos de cómputo y variedad de libros para las materias que se cursan en el bachillerato y sobre
carreras específicas. Además de amplitud de horario y comodidad. ¡No es suficiente con lo que hay!

19/10/2016 22:11

3099 La biblioteca es muy pequeña 19/10/2016 22:10

3100 Me gustaria que hubiera mas libros 19/10/2016 22:10

3101 Suelo ir a la biblioteca de la Preparatoria Regional de Tala, la mayoria de las veces no tomo prestado un libro, pues
el inventario no se ajusta a mis gustos literarios y los libros mas "actuales" estan basados mas para un publico
adolescente y no siento que me aporte nada, me encantaria que expandieran los generos literarios que se presentan
en la biblioteca escolar.

19/10/2016 22:09

3102 Es un espacio muy pequeño. 19/10/2016 22:09

3103 mejores instalaciones, que sean mas adecuadas para el estudio 19/10/2016 22:09

3104 Para nuestros estudios es realmente necesario el uso de computadoras. Se tiene fácil acceso a ellas, el problema
consiste en la calidad de estas pues la mayoría tienen un mal funcionamiento, señanalando que del mismo sus
protecciones son pésimas (demasiados virus) las cuales dan un gran problema a la ahora de hacerles un uso.

19/10/2016 22:07

3105 Me parece bueno el servicio de biblioteca, pero lo que creo es, que ya se tienen que actualizar el equipo de computo
de la biblioteca.

19/10/2016 22:07

3106 Me parece perfecta la biblioteca de mi plantel, la Prepa Regional de El Salto; es suficiente pero creo que podría
mejorar.

19/10/2016 22:05

3107 Aveces el director tarda mucho en mandar a arreglar los libros que necesitan ser reparados 19/10/2016 22:05

3108 Deberían tener más libros sobre la rama de las matemáticas 19/10/2016 22:05

3109 Para mi el único problema es que en varias ocasiones la bibliotecaria es muy sangrona y no responde todas nuestras
dudas así como también, mi horario es de 2 a 8 y hay veces que saliendo de clases quiero ir por algún libro y la
bibliotecaria me dice que no puede ya que cierra a las 8, no me dejan sacar libros de la biblioteca ni aunque tenga la
credencial de estudiante ni teniendo la credencial de la biblioteca.

19/10/2016 22:05

3110 me gustaría que limpiaran los baños de la biblioteca Juan Jose Arreola, ya que los baños nunca tienen dispensadores
con jabon y rollo higienico. tambien que dieran la autorizacion que dejaran llevarse los libros.

19/10/2016 22:04

3111 Deberían mejorar el personal 19/10/2016 22:04

3112 Es muy buen lugar para avanzar en el estudio en mi propia opinión estoy muy satisfecho con la biblioteca de la
preparatoria

19/10/2016 22:03

3113 Está muy bien la biblioteca de la Prepa, es cómoda y te puedes concentrar y normalmente tienen todo lo que busco 19/10/2016 22:03

3114 Esta muy bien la biblioteca de mi prepa. 19/10/2016 22:02

3115 Todo naiz. 19/10/2016 22:02

3116 que la preparatoria tenga mas areas verdes donde se pueda convivir libremente 19/10/2016 22:01

3117 Solicitó que actualicen los libros. 19/10/2016 22:01

3118 A mi me encanta mi biblioteca escolar, encuentro casi todo lo que ocupo 19/10/2016 22:00

3119 Actualizar la instalación electrónica (computadoras) 19/10/2016 22:00

3120 Creo que en general esta muy bien y supongo que por ser muy nueva (3 años) aun le falta más materiales y recursos
como fotocopiadora u otros medios

19/10/2016 21:59

3121 la verdad todo me parece bien 19/10/2016 21:56

3122 Añadan más computadoras 19/10/2016 21:50

3123 no me gusta anotarme en la libreta y menos cuando hay mucha gente me gustaría solo anotar mi Nip 19/10/2016 21:46

3124 me gustaría que la biblioteca de la preparatoria estuviera abierta un poco mas de tiempo 19/10/2016 21:41

3125 Creo que sería mucho mejor que actualizaran las computadoras y un internet mas rápido para ello, adema de libro
más nuevo, y una mejor atención o servicio, además claro de que sea mas fácil que nos presten los libros o
computadoras, no tenemos fotocopiadora ni impresora... Básicamente creo que hace falta muchísimo

19/10/2016 21:40
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3126 Debería de ofertar cursos de Alfabetización informacional,para los grupos que no tienen profesor por diferentes
causas, no hay computadoras ni espacios para docentes, me desiluciona. No hay variedad para geografía ni raíces
culturales BGC.

19/10/2016 21:38

3127 La biblioteca es adecuada, sin embargo le hace falta actualizarse en cuestión de algunos materiales o ampliar sus
ramas en algunas disciplinas. Así mismo establecer un horario en la biblioteca y que este sea seguido por él
personal, del mismo modo fomentar la amabilidad en él personal ya que en caso contrario los alumnos nos vemos
con miedo de preguntar algo

19/10/2016 21:37

3128 Mejor uso de la biblioteca, mejor material impreso y digital, de este último desconozco si exista para el SEMS 19/10/2016 21:37

3129 Mobiliario más cómodo 19/10/2016 21:36

3130 Pues la biblioteca en si, esta bien para mi y mas que ahora la estan ampliando y eso es bueno ya que significa mas
estanderias para los libros

19/10/2016 21:33

3131 estoy en la preparatoria no.9 la biblioteca es demasiada comoda y facil de utilizar 19/10/2016 21:31

3132 La biblioteca está muy bien, pero podría mejorar. Una de las cosas que más quiero destacar, es que las
computadoras son muy antiguas, y deberían cambiarlas, ya que ni siquiera son computadoras como tal, son
estaciones de trabajo, y eso, no creo que esté muy bien para una escuela de nivel 2.

19/10/2016 21:30

3133 El personal deberia de ser mas amable y no cerrar ni sacarnos cuando hacemos ruido, con un simple: "guarden
silencio" es suficiente.

19/10/2016 21:29

3134 Yo como estudiante de la prepa 13 creo que es importante actualizar los recursos electrónicos (computadoras) ya que
ya están muy viejitas y cuentan con deficiencias tanto electrónicas como fallos exteriores, y no estaría mal que de
paso si se podrá extender el acervo de libros estaría estupendo:D

19/10/2016 21:29

3135 Me agradaría que nuestra biblioteca fuese un poco más espaciosa, ademas de estar actualizados para cada diciplina,
y contara con recursos digitales

19/10/2016 21:24

3136 Prácticamente todo el servicio es adecuado el unico problema es el equipo de cómputo que se encuentra algo
deteriorado

19/10/2016 21:23

3137 La biblioteca es cómoda y muy bien organizada, el único problema es que tiene muy poco espacio y los horarios son
muy cortos

19/10/2016 21:22

3138 Supongo que a la biblioteca de mi escuela le hace falta más espacio. Cada que un grupo asiste a hacer una actividad,
ya no queda espacio para aquellos que vamos de manera individual. Además, el Internet dan pena, las maquinas no
funcionan o son lentas y el Internet igual.

19/10/2016 21:21

3139 Pues en la biblioteca de mi prepa, del politécnico cierra muy temprano y eso no me ayuda en lo que necesito, por eso
opto por ir a la biblioteca del CUCEI que me proporciona lo que necesito.

19/10/2016 21:20

3140 cuesta trabajo usar la biblioteca virtual. 19/10/2016 21:19

3141 no tenian porque destruir el modulo B donde estaba la biblioteca, fue mala idea, por culpa de eso amontoraron la
biblioteca en el modulo D y hay menos laboratorios de computo, las condiciones en las que esta la biblioteca ahora
despues de su traslado son pésimas.

19/10/2016 21:19

3142 Creo que lo que hace falta en la biblioteca es espacios para estudiar en grupo. 19/10/2016 21:16

3143 En preparatoria Num 4 ya no nos dejan entrar a menos que sea por una cuestión de que algún maestro lo pidió,
anterior mente lo usábamos para sentarnos a leer y pasar el tiempo entre clases

19/10/2016 21:13

3144 Que se obtengan mas libros 19/10/2016 21:12

3145 Muy bien pero mejorar la red de internet ya que a veces falla y no hay internet en toda la biblioteca 19/10/2016 21:12

3146 La biblioteca de mi preparatoria esta bastante bien,pero hay aspectos que se pueden mejorar. 19/10/2016 21:11

3147 Pues miren yo soy alumna de la preparatoria 3 y mi biblioteca se me hace muy bonita aunque las sillas están un poco
incómodas se puede mejorar eso y tener más comodidad para que más estudiantes puedan ir a leer ahí porque la
mayoría se llevan los libros a sus hogares, que digo esta bien pero me gustaría que estuvieran las sillas más
cómodas en cuanto al servicio de los libros y la encargada de la biblioteca esta excelente porque la encargada lleva
el control muy pero que muy bien y en lo que yo he estado en la prepa y he visitado la biblioteca esta siempre muy
bien organizada y limpia también se respeta mucho las reglas de la biblioteca creo que eso es todo buenas noches

19/10/2016 21:11

3148 La verdad es muy agradable y dan ganas de aprender mas 19/10/2016 21:09
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3149 Me agradan los servicios de la biblioteca en mi escuela, el único inconveniente es que cuando mis maestros nos
requieren libros para la investigación de los temas tratados en la clase no se encuentran disponibles o no están en la
institución, me gustaría que puedan mejorar eso ya que en ocasiones es difícil continuar con el estudio de los temas
a tratar

19/10/2016 21:09

3150 deberia de haber prestamos externos en vocacional 19/10/2016 21:08

3151 Solo hace falta que nos motiven a usar más la biblioteca y nos instruyan en el uso de la biblioteca digital. 19/10/2016 21:08

3152 En lo que cabe está bien, pero por ejemplo; en el mobiliario si faltan sillas, mesas y más computadoras, por que en
ocasiones bajan a grupos completos para buscar información y a causa de que estan ocupadas todas nos atrasamos.
Pero en lo demás (libros, personal, ambiente, limpieza) está muy bien. Gracias por preocuparse por la comodidad del
estudiante y personal de las preparatorias y universidades

19/10/2016 21:08

3153 Se requiere más atención por parte del personal q está asignado a la biblioteca ya q no apoyan a los estudiantes 19/10/2016 21:07

3154 SE NECESITA CAPACITAR AL ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA YA QUE DESCONOCE TOTALMENTE EL USO
Y MANEJO. GRACIAS

19/10/2016 21:03

3155 El servicio de la biblioteca esta muy bien, solo que deberian de chacar computadoras y dejar que los usuarios
realizaran otras cosas como meterse a facebook o redes sociales

19/10/2016 21:00

3156 Que pongan personal adecuado, amable y capacitado 19/10/2016 21:00

3157 Ampliar el espasio 19/10/2016 20:59

3158 Un poco mas de espacio en la biblioteca de la tonala norte por que estan juntas las sillas y poco espacio para pasar y
eso es incómodo, mucho!

19/10/2016 20:59

3159 me parece que el único inconveniente es la falta de personas que usan la biblioteca para un uso academico 19/10/2016 20:54

3160 Muy pocas veces voy a la biblioteca pero cuando lo hago es muy cómodo para hacer tareas e investigaciones 19/10/2016 20:53

3161 Considero que las computadoras no cubren todos los servicios, por ejemplo usar el correo electronico y la USB 19/10/2016 20:52

3162 deberian habrir mas temprano la biblioteca. 19/10/2016 20:51

3163 Mejorar las instalaciones de la preparatoria para un mejor nivel de aprendizaje 19/10/2016 20:50

3164 Mejorar la biblioteca electrónica, para ayudar a satisfacer la búsqueda de información requerida. 19/10/2016 20:50

3165 Faltan libros de divulgación científica para jóvenes y, en el caso de la biblioteca a la que asisto, el AC falla. 19/10/2016 20:49

3166 Todo bien, la neta si hacen paro cuando uno tiene ganas de hacer el baño es la salvación ahí, todo limpio y
agusto.Los amo <3 y pues nomás que algunas personas son cascarrabias, pero todo bien BOOMIN

19/10/2016 20:48

3167 Esta muy bien 19/10/2016 20:43

3168 Me gusta mucho estar en la biblioteca es un lugar, tranquilo y reconfortante, además de que la bibliotecarias son
siempre amables.❤

19/10/2016 20:41

3169 A mi me parece de gran ayuda la biblioteca 19/10/2016 20:39

3170 Necesitamos mas servicios de papeleria y mas computadoras istaladas a la impresora. 19/10/2016 20:36

3171 deben de ser mas amables los bibliotecarios 19/10/2016 20:32

3172 Me agradaría más que hubiera más espacio en la biblioteca, es decir, que fuera más amplio el lugar tanto en mesas
de trabajo como entre cada estante de libros.

19/10/2016 20:32

3173 Una mayor colección de libros, por que ya debes cambiarse al edificio que será la biblioteca porque ahora están en un
espacio reducido

19/10/2016 20:30

3174 Excelente trato y apoyo con todos nosotros de la Maestra Dania. Siempre ayuda en todo lo que se pide Excelente
persona Felicitaciones. Ojala algunas Maestras tuvieran 1% de su calidad humana

19/10/2016 20:28

3175 Yo quisiera que se atendieran mas en el aspecto del espacio bibliotecario ya que es pequeño y todos los alumnos
tenemos que presenciar los actos de los demás, no dejan estudiar. La iluminacion es poca, los libros no son
suficientes y no ay gran variedad de estos

19/10/2016 20:27

3176 Hace falta computadoras, Internet, mesas y sillas comodas 19/10/2016 20:25

3177 Las computadoras deberían de funcionar para los libros digitales. 19/10/2016 20:22

3178 lo que creo que necesita mas atencuon son las computadoras de la biblioteca por que son un poco ineficientes en el
aspecto de que algunas veces fallan

19/10/2016 20:21
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3179 :v 19/10/2016 20:20

3180 Son muy buenas las instalaciones y es muy agradable que te del atención personalizada 19/10/2016 20:20

3181 el horario de atencion es deficiente 19/10/2016 20:18

3182 Me desagrada la preferencia las encargadas de biblioteca sin unas groseras 19/10/2016 20:17

3183 deberia haber mas mesas y sillas ya que a veces no hay lugar libre 19/10/2016 20:16

3184 Complementar con recursos como tabletas para uso de maestros y estudiantes. 19/10/2016 20:16

3185 El servicio de biblioteca se agradece y es uno bastante bueno a mi parecer pero podría mejorar, esto no quiere decir
que ahora no sea bueno, de hecho es excelente, pero (como todo) podrá mejorar

19/10/2016 20:14

3186 ACTUALIZAR MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS DE MANERA REGULAR 19/10/2016 20:14

3187 Mejorar computadoras 19/10/2016 20:14

3188 Creo que se debería reservar más espacio para biblioteca ya que, al menos en mi plantel (Escuela Politécnica) y
desde mi punto de vista, este es insuficiente en relación con la cantidad de alumnos y personal docente que asiste
diariamente.

19/10/2016 20:14

3189 Que el horario de servicio sea continuo y que consideren una capacitacion para el uso de la biblioteca virtual. 19/10/2016 20:09

3190 Agradezco su atención de permitirnos opinar para mejorar este valioso recurso para el aprendizaje 19/10/2016 20:04

3191 Hacen falta más computadoras 19/10/2016 19:57

3192 se necesita mas libros, en las escuela preparatorias de la zona norte de jalisco, porque a veces se carece de internet. 19/10/2016 19:52

3193 Excelente atención y ambientes de aprendizaje 19/10/2016 19:45

3194 últimamente se han estado entregando la bibliografia adecuada a los programas pero aun falta mucha, en cuanto a
los espacios de la biblioteca estamos muy mal pues carecemos de un espacio especial para ello, y esto trae como
consecuencia que no se cuente con el mobiliario y equipo de computo en biblioteca

19/10/2016 19:39

3195 La bibliotecaria no es amable 19/10/2016 19:36

3196 todo esta bien en la biblioteca aunque casi no voy pero está bien 19/10/2016 19:34

3197 La biblioteca ofrecida en mi preparatoria es muy buena ya que cuenta con la información que necesito en mis
unidades de aprendizaje

19/10/2016 19:26

3198 La bibliotecaria debería ser más amable. 19/10/2016 19:26

3199 El servicio el generalmente bueno, pero siempre se puede mejorar. 19/10/2016 19:24

3200 Pues ne gusta mucho, la bilbioteca es un lugar de descanso y estudio cuando tengo horas libres 19/10/2016 19:19

3201 Hacen falta más libros 19/10/2016 19:15

3202 en realidad me gusta la biblioteca!! 19/10/2016 19:15

3203 hace falta personal para la atención en los dos turnos, ademas los registros de los prestamos no son realizados
correctamente por falta de personal adecuado

19/10/2016 19:11

3204 Considero que las instalaciones de biblioteca en mi plantel están lo suficientemente equipada para su uso. 19/10/2016 19:09

3205 considero que ya estamos a poco de que las bibliotecas sean obsoletas, será mejor para todos ya adelantarnos al
futuro y modernizarlas con la tecnología de punta o aplicaciones acordes a nuestro tiempo. gracias.

19/10/2016 19:00

3206 mejorar en todo el mobiliario y equipo 19/10/2016 18:54

3207 Opino que deberían de tener mad libros y actualizados y al mismo tiempo que la encargada una pelonsita chinita
tenga mejor caracter

19/10/2016 18:43

3208 mas ejemplares 19/10/2016 18:39

3209 Se brinda un buen servicio, puede agregarse el servicio de impresión. 19/10/2016 18:31

3210 En lo personal la biblioteca de mi preparatorina para ser más exacta de prepa 8 es confortable pero siento que hace
falta mejorar más en el aspecto de señalamientos y normas que se establecen dentro, aparte de que esa biblioteca
requiere de un supervisor amable porque los jóvenes evitan preguntar o consultar cosas para evitarse la fatiga aparte
que los jóvenes tienen que mostrar el respeto adecuado para eso un supervisor estricto pero amable. A mi gusta la
biblioteca me siento en un ambiente agradable

19/10/2016 18:31
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3211 El mobiliario de la biblioteca es cómodo y el ambiente es muy agradable, pero quisiera que hubiera más variedad de
libros para así motivarnos a la lectura

19/10/2016 18:29

3212 habilitacion de espacios màs amplios para poder instalar cubìculos de estudio para grupos y dotacion de sistemas
màs aguiles en softwer para registro de prestamos, tanto internos como externos.

19/10/2016 18:28

3213 Creo que como bibliotecario necesitamos cursos de actualización para poder dar mejor atención a los usuarios, y
poder realizar correctamente nuestro trabajo.

19/10/2016 18:18

3214 Considero que la atención al estudiante ha de ser más, mucho más cordial, y darle su lugar cuando se trabaje en
grupos.

19/10/2016 18:16

3215 Gracias 19/10/2016 18:13

3216 Hay muy pocas computadoras en mi escuela y varias están fuera de servicio 19/10/2016 18:07

3217 La biblioteca esta muy bien aunque casi no la utilizo 19/10/2016 18:02

3218 Es necesario más personal, ya que en ocasiones se satura. 19/10/2016 17:56

3219 ninguno 19/10/2016 17:56

3220 Los recursos con los que cuenta el nivel medio superior son muy limitados lo cual impide realizar mejoras
significativas en los espacios, ya que para atención se le da prioridad a las aulas de trabajo. Así mismo el número de
ejemplares queda limitado debido a la falta de recursos y espacio para mejora de biblioteca.

19/10/2016 17:56

3221 me gustaria poder tener internet en biblioteca para pode visualizar el acervo cultural de todas las bibliotecas de la red
universitaria

19/10/2016 17:55

3222 Es necesario habilitar un arco magnético en nuestra preparatoria 5 19/10/2016 17:51

3223 El personal debería de ser más atento y atender de buena manera. 19/10/2016 17:48

3224 No cuenta con acceso a Internet; normalmente es difícil ingresar y consultar la Biblioteca virtual de UG 19/10/2016 17:40

3225 apoyo para tener información y poder hacer uso de los recursos electronicos 19/10/2016 17:38

3226 a la biblioteca que yo asisto en mayor ruido lo genera la entrada masiva a los baños y el uso de la área de lecftura
informal de la palapa

19/10/2016 17:36

3227 NINGUNO 19/10/2016 17:34

3228 El espacio es algo reducido porque la biblioteca se ubica en un salón de clases, no tiene edificio propio y cuando
entra un grupo numeroso caben muy apretados con el mobiliario que existe.

19/10/2016 17:27

3229 acceso Internet, contar con equipo de computo, capacitación para el personal bibliotecario 19/10/2016 17:19

3230 Más libros 19/10/2016 17:15

3231 QUE LA CONECTIVIDAD DEL INTERNET SEA EFICIENTE Y RAPIDA Y QUE HAYA MÁS COMPUTADORES 19/10/2016 17:15

3232 ACTUALIZAR A EDICIONES RECIENTES 19/10/2016 17:15

3233 Aumentar el número de libros, así como el equipamiento de la misma, mejora en la actitud del personal que atiende. 19/10/2016 17:14

3234 LAS COMPUTADORAS ESTAN BASTANTE OBSOLETAS, OJALA PUDIESEN CAMBIAR EL EQUIPO, NO TIENEN
LA CAPACIDAD PARA ABRIR LAS PAGINAS DE LA BIBLIOTECA DIGITAL, SOLO ALGUNAS MAQUINAS

19/10/2016 17:13

3235 NO CUENTO CON LAS INSTALACIONES ADECUADAS EN EL MÓDULO, ASÍ COMO EL ESPACIO PARA PODER
BRINDAR BUEN SERVICIO

19/10/2016 17:11

3236 Me gusta ir a la biblioteca, tomar libros para investigar y prestamo a mi casa. 19/10/2016 17:09

3237 EN EL MODULO ZAPOTLAN DEL REY SE ESTA CONSTRUYENDO LA BIBLIOTECA, CUANDO ESTE LISTA NOS
FALTARA MOBILIARIO PARA AMUEBLARLA.

19/10/2016 17:07

3238 Mayor variedad de libros y sobre todo actualizados 19/10/2016 17:06

3239 ninguna 19/10/2016 16:59

3240 ES IMPORTANTE CONSIDERA CON PRIORIDAD LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LO
ORGANISMOS VALUADORES DEL INGRESO AL SNB

19/10/2016 16:55

3241 Es un lugar sumamente caluroso 19/10/2016 16:54

3242 Sólo que se necesita más capacitación en el área sobre todo algún Diplomado de preferencia en línea, para tener la
experiencia en el manejo de lo que es la bibliotecnología.

19/10/2016 16:54
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3243 La biblioteca digital mas funcionable, accesible y en constante actualización 19/10/2016 16:50

3244 En biblioteca se encuentra también el espacio administrativo por tanto no es suficiente ni cómodo para trabajar. 19/10/2016 16:44

3245 Que se promueva mas la utilización de la biblioteca 19/10/2016 16:42

3246 La biblioteca se encuentres ma en Buenas conditiones considero que si hace falta Mas equipo de computacion 19/10/2016 16:42

3247 los materiales y el personal satisfacen las necesidades de la institucion pero con mas recursos esto seria aun mejor 19/10/2016 16:42

3248 para la apreciacion de la lectura dentro del area de biblioteca es necesario ampliar, modificar y reestructurar los
espacios y mobiliarios

19/10/2016 16:41

3249 Se necesita poner más atención con las necesidades tecnológicas de los módulos, ya que la universidad nos exige
utilizar las tecnologías cuando carecemos de ellas. Gracias

19/10/2016 16:41

3250 El espacio es muy cómodo pero carece de aire acondicionado y es un problema sobre todo entre marzo y abril 19/10/2016 16:36

3251 . 19/10/2016 16:29

3252 Mejorar y aumentar las computadoras. 19/10/2016 16:28

3253 Mayor acervo especializado. 19/10/2016 16:26

3254 La preparatoria Regional de Zapotlanejo pronto abrira un nuevo edificio mas funcional y adecuado por lo que se
necesitara aumentar el acervo fisico y tecnologico (mas computadoras) para que se de un excelente servicio.

19/10/2016 16:23

3255 LA PROBLEMÁTICA ES QUE LA BIBLIOTECA TAMBIÉN SE ENCUENTRA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y NADA
MAS EL BIBLIOTECARIO SE ENCUENTRA EN EL TURNO VESPERTINO

19/10/2016 16:22

3256 la biblioteca a la que asisto carece de muchas cosas 19/10/2016 16:18

3257 Cierran la biblioteca para hacer el aseo. Es inusual para un lugar público, que acude en horas de desayuno o comida
y encuentra el recinto cerrado; o de estar dentro, hacen salir a los usuarios. Esas normas, alejan a los ídem.o

19/10/2016 16:17

3258 solamente dos cosas, la primera, que los equipos de computo funcionen en su totalidad, ya que en su mayoría se
encuentran descompuestos o faltantes de complementos y que se cuide un poco más la limpieza de ese espacio

19/10/2016 16:15

3259 EXISTE INFORMACION OBSOLETA PARA LOS ACTUALES MODULOS DE APRENDIZAJE DE LA TAE DE
FOTOGRAFIA

19/10/2016 16:13

3260 considero que es de vital importancia el que cada biblioteca cubra los estandares de calidad en el servicio a los
usuarios y que se apoye con mayor material en libros de consulta y libros para las materias que se imparten en la
escuela

19/10/2016 16:10

3261 Es bueno el servicio pero siempre hay que mejorar sobretodo en equipamiento 19/10/2016 16:07

3262 Es importante que los Alumnos ubiquen perfectamente su Biblioteca y sus servicios. 19/10/2016 16:01

3263 Me gusta mucho 19/10/2016 16:00

3264 Necesitamos un espacio más amplio 19/10/2016 15:57

3265 Los libros que llegan son muy pocos a los que corresponde al programa que se esta llevando. Los libros de literatura
hace falta que compren y que sean de mayor interes.

19/10/2016 15:55

3266 identificar cotidianamente las verdaderas necesidades bibliograficas. 19/10/2016 15:50

3267 Ninguno. 19/10/2016 15:49

3268 La Prepa no cuenta con bibliotecario, ésta era pagada por el Mpio y al llegar la Coordinadora la corrió sabiendo la
utilidad de una biblioteca

19/10/2016 15:49

3269 Que obtengan más apoyo las preparatorias de los módulos. 19/10/2016 15:46

3270 Que existan mas colecciones en la bibliotecas y mayor cantidad de computadoras para uso. 19/10/2016 15:45

3271 el acceso es poco adecuado para alumnos y/o personal docente por encontrarse en tercera planta 19/10/2016 15:42

3272 Aumentar el número de libros, es suficiente, pero solo apenas. 19/10/2016 15:35

3273 Equipar mejor las bibliotecas de acuerdo a las necesidades de la escuela y capacitar al personal en atencion al
publico.

19/10/2016 15:33

3274 El servio de biblioteca de mi espacio es de mala calidad y no se cuenta con horarios definidos para la atención a
estudiantes y docentes, ademas de que los volúmenes no se prestan, solo se consultan en la biblioteca y no está
permitido que sean fotocopiados.

19/10/2016 15:33
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3275 Sería conveniente aclarar y agilizar los trámites para el préstamo externo en centros distintos a los de nuestra
escuela de adscripción. Requería bibliografía para mi maestría y no me prestaron en CUCS porque ese día no se
habilitaba préstamo para docentes de otras escuelas, fui un día hábil y esa misma persona en su misma máquina
registró mi credencial, se me hizo absurdo que me hiciera ir en otra fecha para algo en lo que tardó menos de 2
minutos.

19/10/2016 15:29

3276 Faltan recursos 19/10/2016 15:27

3277 actualizacion de algunos titulos. 19/10/2016 15:25

3278 ninguno 19/10/2016 15:16

3279 Es necesario mayor espacio, asi como equipamiento y cursos de capacitación para los medios electrónicos y
digitales.

19/10/2016 15:15

3280 tener materiales de reciente publicación 19/10/2016 15:12

3281 ninguna 19/10/2016 15:10

3282 Que las señoritas que atienden al usuario sean más atentas y tolerantes. 19/10/2016 15:09

3283 El espacio de la Biblioteca de la Escuela Preparatoria 13, es limitado, pues en sala sólo se pueden atender a 40
personas, ya no tiene capacidad los libreros pues el acervo es de 12,000 títulos, se requiere un espacio más grande y
adecuado

19/10/2016 15:01

3284 no me gusta el servicio de la mañana, además he escuchado que los prestadores de servicio social no están
cómodos con el trato, creo que un prestador de servicio es de gran ayuda

19/10/2016 15:00

3285 gracias 19/10/2016 14:59

3286 se requiere de mas apoyo a las preparatorias para la adquisición bibliográfica 19/10/2016 14:59

3287 LA PROBLEMÁTICA QUE TIENE EL ESPACIO DE BIBLIOTECA ES ACONDIONADO 19/10/2016 14:51

3288 Excelente encuesta atender las necesidades detectadas 19/10/2016 14:46

3289 En esta dependencia se esta concluyendo con la construción de una nueva biblioteca que vendrá a solucionar los
problemas que hasta hoy se tienen de espacio, iluminación y ventilación adecuadas para mejorar el servicio de
biblioteca.

19/10/2016 14:34

3290 en mi opinion es bueno la biblioteca es solo que esta pequeño y no muchos pueden estar y que deberían de meter
mas libros de literatura para los adolescentes

19/10/2016 14:23

3291 Ninguno 19/10/2016 14:21

3292 TENER UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA EN LAS BIBLIOTECAS 19/10/2016 14:21

3293 Ninguno 19/10/2016 14:20

3294 Acondicionar un área para la lectura informal 19/10/2016 14:20

3295 actualizarse y capacitar al personal, en cuanto a las instalaciones hay tres bibliotecas que se salvna en la UDG la
Publica, el CERI del CUCEA y la IBEROAMERICANA

19/10/2016 14:18

3296 La Biblioteca Iberoamericana requiere un horario continuo al medio dia cierran 19/10/2016 14:18

3297 Realmente la biblioteca es un espacio apto para realizar investigaciones, tareas y relajarse un rato, la encargada es
muy responsable y atenta a los alumnos y maestros que se encuentran dentro de ella y permite que haya un
ambiente cómodo y calmado que permite un adecuado desempeño. Únicamente está el detalle de las sillas que se
encuentran en la biblioteca ya que después de media hora o una hora la espalda comienza a molestar debido al
diseño o material con que están hechas las mismas, otra cosa es que en ocasiones una o dos máquinas no cuentan
con Internet pero es algo poco relevante, fuera del asunto de las sillas el servicio y espacio de biblioteca es
excelente.

19/10/2016 13:41

3298 Es un espacio muy cómodo para realizar actividades escolares y el personal es muy amable también. 19/10/2016 12:00

3299 Me parece importante este tipo de acciones que permiten mantener y/o mejorar la calidad de los servicios 19/10/2016 11:36

3300 Existe buen servicio, en ocasiones, el horario de atención no satisface mis necesidades. 19/10/2016 10:47

3301 CAMBIAR EL MOBILIARIO SOBRE TODO, REVISTAS Y LIBROS ACORDES A LAS NECESIDADES ACTUALES,
SERVICIO DE INTERNET MAS RAPIDO

19/10/2016 10:06

3302 Considero que es necesario que se cambio el equipo de cómputo, ya que no esta en buenas condiciones. Y el aire
acondicionado no sirve.

19/10/2016 8:52
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3303 Me gusta mucho leer y me encanta ir a la biblioteca, pedir prestamos a domicilio. 19/10/2016 8:41

3304 Hace falta falta una biblioteca más grande, más mobiliario, más equipó de cómputo. 18/10/2016 23:06

3305 En mi opinion el servicio que nos brinda la biblioteca es muy bueno, ya que siempre estan atentos en caso de que
necesitemos algo.

18/10/2016 19:30

3306 LA BIBLIOTECA ES BUENA YA QUE ENCUENTRAS TODO LO QUE HAY EN ELLA 18/10/2016 18:57

3307 La biblioteca es muy adecuada, cómoda y cuenta con lo necesario para estudiar 18/10/2016 18:57

3308 la bibliooteca es muy agradable. 18/10/2016 18:57

3309 QUE SI CUENTA CON LO NECESARIO PARA UNA INVESTIGACIÓN 18/10/2016 18:47

3310 MEJORAR LAS INSTALACIONES NO SE CUENTA CON AIRE ACONDICIONADO NI PERSIANAS 18/10/2016 18:46

3311 La biblioteca con los suficientes recursos, libros, mobiliario, etc. Un problema es la temperatura que hay en la
biblioteca, en tiempos de calor es muy fastidioso ir a la biblioteca. Sobre todo puedo consultar el material (libros) que
nesecito.

18/10/2016 18:44

3312 En la biblioteca de nuestra preparatoria hace falta mucho mas espacio y mas ventilación. 18/10/2016 18:39

3313 Es posible que exista una persona que pueda darnos un servicio de calida 18/10/2016 18:38

3314 La biblioteca se amolda a nuestras necesidades, los catalagos que se muestran son adecuados para la información
que debemos recaudar

18/10/2016 18:37

3315 En la instalacion bibliotecaria existiere diferentes ramas y mas libros para poder rescatar informacion importante y
relevante, que ayudara a nosostros como alumnos comprender de una mejor manera y tener la mejor herramienta.

18/10/2016 18:33

3316 considero que el ambiente que se nos brinda es muy adecuado y cómodo ya que se da el respeto y el orden que se le
debe brindar a una biblioteca. Y de igual manera el respeto que existe de alumno a bibliotecarias.

18/10/2016 18:32

3317 LA BIBLIOTECA ME PARECE UNA BUENA AREA PARA ESTUDIAR Y BUSCAR LA IMFORMACION QUE
NECESITO

18/10/2016 18:32

3318 Cuenta con lo necesario para investigar, solo que esta pequeña 18/10/2016 18:32

3319 Para mi, se me hace un buen lugar donde podemos estudiar y cumplir con los trabajos que nos asignan los
maestros,.al igual la atención que nos brindan es buena.

18/10/2016 18:32

3320 Opino que necesitamos un espacio mas grande para poder estudiar en la biblioteca cómodamente,necesitamos mas
material de mesas y sillas.

18/10/2016 18:31

3321 Me parece que la biblioteca esta en buenos estados solo requerimos de mas espacio para trabajar cómodamente en
equipo

18/10/2016 18:30

3322 Mi opinión la biblioteca es la adecuada para concentrarte mas en tus obligaciones y un espacio agradable 18/10/2016 18:30

3323 que mejoren el area de la biblioteca 18/10/2016 18:29

3324 LA BIBLIOTECA ES CÓMODA PARA EL ESTUDIO Y PARA BUSCAR INFORMACIÓN ADECUADA PARA MIS
TRABAJOS

18/10/2016 18:23

3325 respecto a la biblioteca de mi preparatoria, es realmente cómoda y útil, siempre encuentro todo, trabajo y estudio muy
agusto, lo único que se debería mejor, a mi punto de vista, es que se extienda el préstamo externo, y que el personal
sea mas amable.

18/10/2016 18:21

3326 La biblioteca de mi preparatoria esta de acuerdo a las necesidades de cada estudiantes,solo que considero que nos
falta un apartado de medios electrónicos para nuestro mejor aprendizaje académico. Soy consejera escolar y
considero que esos aspectos hacen falta en nuestra biblioteca

18/10/2016 18:18

3327 La biblioteca se me hace muy cómoda y adecuada para los estudiantes, tienes los libros necesarios para buscar
información que se necesita para estudiar, pero si fuera un poco mas grande para que los alumnos tuviera mas mas
espacio estaría mucho mejor.

18/10/2016 18:17

3328 La biblioteca esta muy, tiene casi todo lo necesario y mantiene un orden solo que en mi opinion me gustaría que
estuviera un poco mas grande para que estemos mas cómodas con las actividades que realicemos dentro

18/10/2016 18:16

3329 la biblioteca la considero adecuada para buscar información, es facil obtenerla, y esta completa, esta en buenas
condiciones.

18/10/2016 18:16

3330 me parece muy cómoda la preparatoria ya que en ella hay mucha diciplina limpieza buen estudio entre otros 18/10/2016 18:16

3331 La biblioteca tiene un buen servicio y nos ayuda a obtener lo que necesitamos 18/10/2016 18:14
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3332 El servicio que imparten me parece adecuado y exacto lo que nosotros como alumnos necesitamos. 18/10/2016 18:08

3333 La biblioteca de la escuela brinda un buen servicio para todos los estudiantes que disponen de este beneficio ya que
proporciona todas las herramientas necesarias para complacer nuestras necesidades

18/10/2016 18:07

3334 ESTA MUY BIEN Y ES ADECUADA PARA MI EDUCACION 18/10/2016 18:05

3335 Solo falta una una biblioteca mas grande y con mas espacio 18/10/2016 18:04

3336 todo esta bien solo falta un lugar mas amplio con mas mesas 18/10/2016 18:03

3337 Para mi la biblioteca esta bien quiero decir que su limpieza ambiente y todo esta bien solamente que algunas
computadoras no tienen internet y hacen falta..

18/10/2016 18:03

3338 Considero que la biblioteca es uno de los lugares en los que podemos despejarnos y un lugar en el que encontramos
la informacion que necesitamos y por eso esta en buenas condiciones, para proporcionarnos una buena experiencia

18/10/2016 18:00

3339 EXCELENTE 18/10/2016 17:56

3340 La biblioteca de mi preparatoria esta de acuerdo a nuestras necesidades como estudiantes. Sin embargo a pesar de
ser un módulo pequeño cada vez va creciendo más y la instalación se convierte en algo más pequeño, sería
conveniente poder ampliar esta zona de estudios y conocimientos, pero a pesar de ello este lugar es muy cómodo y
cumple con lo necesario.

18/10/2016 17:48

3341 TIENE MUY BUEN CONTENIDO TEMATICO GRACIAS 18/10/2016 17:47

3342 CASI NO INGRESO A LA BIBLIOTECA PERO ESTA BIEN 18/10/2016 17:46

3343 Se requiere de un mayor espacio y mobiliario 18/10/2016 17:46

3344 Me parece que es agradable, pero en cuestión de mobiliario me gustaría que se modificara 18/10/2016 17:46

3345 CONSIDERO QUE ES NECESARIA UNA BIBLIOTECA MAS GRANDE CON MAS BENTILACION Y `MAS SILLAS
PARA LOS ALIMNOS

18/10/2016 17:45

3346 Considero que se necesita una biblioteca mas amplia y grande, en cuanto a los demás aspectos esta perfecto. 18/10/2016 17:45

3347 Se requiere mas mobiliario y espacio 18/10/2016 17:44

3348 Me gustaria que hubiera mas libros de interes personal como novelas 18/10/2016 17:42

3349 Que el lugar me parece muy cómodo, al igual que tengo en consideración que es un lugar donde podemos recrear
aprendizajes con base a las informaciones que hay recabadas en los libros que hay en la biblioteca de mi
preparatoria.

18/10/2016 17:40

3350 la biblioteca es un lugar donde podemos acudir a investigar, estudiar y conocer libros que contengan información que
nos sea util.

18/10/2016 17:38

3351 que haiga mas literatura 18/10/2016 17:37

3352 libros de novelas 18/10/2016 17:34

3353 ME GUSTA LA FORMA SERVICIAL 18/10/2016 17:33

3354 que la mayoria de empleados de las bibliotecas te atendieran con mas amabilidad y respeto 18/10/2016 17:30

3355 Mi opinión hacerca de la biblioteca es que le hace falta mas mobiliario para que sea mas grande y puedan ingresar
mas alumnos.

18/10/2016 17:29

3356 SE NECESITA MAS MOBILIARIO, PARA QUE ASI MAS ALUMNOS PODAMOS ESTAR EN LA BIBLIOTECA AL
MISMO TIEMPO.

18/10/2016 17:28

3357 Se necesita mayor numero de mobiliario para alcanzar a satisfacer las necesidades de los alumnos. 18/10/2016 17:28

3358 La biblioteca de mi preparatoria esta de acuerdo a las necesidades de cada estudiantes,solo que considero que nos
falta un apartado de medios electrónicos para nuestro mejor aprendizaje académico. Soy consejera escolar y
considero que esos aspectos hacen falta en nuestra biblioteca

18/10/2016 17:22

3359 EL SERVICIO ES MUY BUENO, SOLO QUE EN OCACIONES LA INFORMACION DE LOS LIBROS ES ANTIGUA Y
NO ESTA COMPLETA

18/10/2016 17:22

3360 Todo lo relacionado con la biblioteca incluyendo el personal para mi esta perfecto 18/10/2016 17:22

3361 para mi la biblioteca se me hace un poquito incomoda porque el motivo deque se me hace incomoda en la forma en
que solamente esta una mesa par ponernos a trabajar hay en ese espacio y somos muchos alumnos la que la
visitamos y es incomodo

18/10/2016 17:21
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3362 PODRÍA ESTAR UN POCO MAS AMPLIO EL LUGAR 18/10/2016 17:20

3363 NECESITA MAS ESPACIO Y MAS MATERIAL 18/10/2016 17:20

3364 Esta bien el espacio pero no es muy excelente 18/10/2016 17:17

3365 La biiblioteca es mui puntual y comoda y si funciona vien 18/10/2016 17:03

3366 MUY BIEN 18/10/2016 17:02

3367 exelente 18/10/2016 16:59

3368 bien 18/10/2016 16:59

3369 Me gusta tu escuela 18/10/2016 16:57

3370 nesecito entrar a la biblioteca 18/10/2016 16:56

3371 MUY BIEN 18/10/2016 16:55

3372 Que aya mas material bibliotecario 18/10/2016 16:54

3373 Cuenta con lo necesario 18/10/2016 16:49

3374 Excelente 18/10/2016 16:48

3375 MUY BUENO 18/10/2016 16:47

3376 La biblioteca esta muy adecuada de acuerdo a las necesidades que tenemos los alumnos del plantel 18/10/2016 16:47

3377 muy bien 18/10/2016 16:46

3378 Cuenta con lo necesario en la biblioteca para hacer mis estudios o lo quye ocupe 18/10/2016 16:46

3379 MUY BIEN 18/10/2016 16:44

3380 Que la biblioteca este mas amplia y cuente con mas equipo bibliotecario 18/10/2016 16:44

3381 Considero que la biblioteca es un poco pequeña para realizar actividades en equpo, necesita mas libro de interes
juvenil como novelas, cuentos, trilogias, asi como un ambiente fresco en temporada de calor, el bibliotecario en mi
opinion es exelente y csu disposicion siemore esta atenta.

18/10/2016 16:44

3382 Bueno 18/10/2016 16:43

3383 EXELENTE 18/10/2016 16:43

3384 MUY BUEN SERVICIO 18/10/2016 16:43

3385 Si es un ambiente, apropiado y me siento cómoda y cuando voy si encuentro la información que necesito 18/10/2016 16:39

3386 Yo opino que se tiene que ampliar el lugar de estudio y mejorar los recursos electronicos 18/10/2016 16:30

3387 mi biblioteca es cómoda pero mal un poco mas de espacio para poder buscar la información que ocupamos en
equipo y por que solo caben de 10 a 15 personas lo demás es apropiado

18/10/2016 16:26

3388 Hay un buen servicio en la biblioteca, aunque no siempre encontramos lo que buscamos, pero todo bien,es un
espacio adecuado aunque casi no me gusta ir porque tardo mucho tiempo registrándome.

18/10/2016 16:19

3389 Es muy fácil encontrar los libros de información necesarios ya que cuenta con un sistema de clasificación adecuado,
pero no conocemos la biblioteca digital

18/10/2016 16:16

3390 El trato es excelente, las instalaciones soy muy agradable. 18/10/2016 15:15

3391 Ampleacion, ok 18/10/2016 14:45

3392 espacios reducidos saturación de alumnos pocos muebles 18/10/2016 13:12

3393 En prepa 14 tienen buenos libros de literatura, pero hacen falta más, por otro lado creo que tienen de más los de
temas académicos.

18/10/2016 11:51

3394 Las computadoras necesitan mejoría ya que son muy lentas y a veces se traban 18/10/2016 11:26

3395 otro ventilador 18/10/2016 11:20

3396 Lectura recreativa,cuentos, novelas 18/10/2016 10:25

3397 . 18/10/2016 10:21

3398 Los servicios de la institucion son suficientes para las nesecidades de los alumnos 18/10/2016 10:07
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3399 El servicio es bueno 18/10/2016 10:06

3400 Que ARREGLEN LOS AIRES ACONDICIONADOS 18/10/2016 9:56

3401 ME GUSTARIA QUE EL SRVICIO SEA UN POCO MAS EXTENDIDO, ES DECIR QUE ESTEN MAS A DISPOSICION
DE LOS ALUMNOS PORQUE MUCHAS VECES NECESITAMOS DE EL Y NO CONTAMOS CON ESA
HERRAMIENTA

18/10/2016 9:50

3402 me gusta la biblioteca 18/10/2016 9:26

3403 Ninguna 18/10/2016 1:51

3404 Falta en la biblioteca digital información que este a nivel de bachillerato, además de que pongan a funcionar
bibliosems que inexplicablemente empieza a funcionar en gran parte y en lugar de mejorar, quitan el servicio

17/10/2016 22:44

3405 mejorar la prepa 17/10/2016 17:26

3406 Hace falta una biblioteca mas grande porque la que esta es pequeña y caben pocas personas. 17/10/2016 17:25

3407 que pongan mas aire en la bibioteca que pongan iternet por que hay veces q no agarra 17/10/2016 17:04

3408 sugiero que algunas cosas se tomen en vuenta para el bienestar de la zona 17/10/2016 16:55

3409 faltan libros ya que hay pocos para nuestra investigacion, no hay sillas y mesas suficientes para trabajar en grupos. 17/10/2016 16:22

3410 En la biblioteca se requiere estantería parte de los libros se encuentran ubicados en mesas y no se puede trabajar,
infraestructura dañada, falta impermeabilizar, se caen los plafones, y cualquier lluvia por minima que sea se mete el
agua a la biblioteca.

17/10/2016 14:13

3411 Dar mantenimiento a la infraestructura 17/10/2016 14:08

3412 El lugar donde se encuentra la biblioteca es inadecuado es una bodega 17/10/2016 13:45
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	Q10 Opinión o comentario.

