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Con el fin de continuar con la mejora de los servicios y recursos de información que ofrecen
las bibliotecas de la Red, la Unidad de Servicios Bibliotecarios aplicó por quinta ocasión, una
encuesta de satisfacción sobre los servicios bibliotecarios que incluyó 9 preguntas cerradas de
selección múltiple y una abierta.

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

El cuestionario fue aplicado vía internet a través de la herramienta de Google para encuestas,
enviada directamente a la comunidad universitaria (Estudiantes, docentes, y personal
administrativo), con el apoyo de la Coordinación General de Tecnologías de Información.

Los datos recabados son de naturaleza cuantitativa y cualitativa, reflejan el grado de satisfacción
de los usuarios acerca de los servicios bibliotecarios. La población objeto de estudio fue de un
total de 6,485 usuarios encuestados del Sistema de Educación Media Superior, 6,267 estudiantes,
196 docentes y 22 externos.



2La encuesta consta de 10 preguntas :

Parte 1: Generalidades.
• Usted es
• Nivel que cursa o imparte
• Centro universitario o Sistema al que
pertenece

Parte 5: Personal bibliotecario
• Personal

Parte 2: Uso de la biblioteca.
• ¿Cuál es su propósito de asistir a la
biblioteca?
• ¿Con qué frecuencia acude a la
biblioteca?

Parte 6: Infraestructura bibliotecaria
• Infraestructura

Parte 3: Servicios bibliotecarios.
• Servicios

Parte 7: Comentarios generales
• Opinión o comentario adicional que

pueda ayudarnos a mejorar nuestros
servicios, colecciones, personal e
instalaciones bibliotecarias

Parte 4: Colecciones existentes en la
biblioteca
• Colecciones
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4P1: Usted es:

Opciones de respuesta Respuestas

Externo 0 22

Docente 3 196

Estudiante 97 6267

Total: 6,485

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Estudiante

Docente

Externo



5P2: Nivel que cursa o imparte:

Opciones de respuesta Respuestas

Otro 0% 7

Posgrado 1% 35

Licenciatura 0% 25

Educación Media Superior 99% 6418

Total: 6,485
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6P3: Seleccione el Centro universitario o Sistema al que pertenece

Opciones de respuesta Respuestas

SUV 0% 0

SEMS 100% 6485

CUVALLES 0% 0

CUTONALA 0% 0

CUSUR 0% 0

CUNORTE 0% 0

CULAGOS 0% 0

CUCSUR 0% 0

CUCSH 0% 0

CUCS 0% 0

CUCOSTA 0% 0

CUCIENEGA 0% 0

CUCEI 0% 0

CUCEA 0% 0

CUCBA 0% 0

CUALTOS 0% 0

CUAAD 0% 0

Total 6,4850 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
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7P4: ¿Cuál es su propósito de asistir a la biblioteca?*

* Nota: Esta pregunta tiene opción a más de una respuesta.

Opciones de respuesta Respuestas

Conectarme a internet 7% 765

Tomar cursos sobre uso de la información 2% 168

Descansar y recrearme 7% 724

Consultar y buscar información en: libros, revistas, bases de datos, internet 43% 4536

Estudiar en equipo 13% 1411

Estudiar solo 10% 1034

Solicitar préstamo externo de libros 17% 1824

Total 10,462
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8P5: ¿Con qué frecuencia acude a la biblioteca?*

* Nota: Esta pregunta tiene opción a más de una respuesta.

¿Con qué frecuencia acude a la biblioteca? * Respuestas

Nunca 3% 178

Ocasionalmente 49% 3333

Mensualmente 10% 656

Semanalmente 28% 1895

Diariamente 10% 694

Total 6,756
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9P6: Servicios.

Si No No sé

¿Emplea algún medio o recurso para presentar 
sugerencias o quejas (buzón de sugerencias, 
formularios)?

39% 42% 18%

2560 2754 1171

De acuerdo a sus necesidades, ¿considera útiles 
los cursos sobre el manejo y uso de la 
información?

71% 11% 18%

4635 692 1158

¿En su biblioteca se ofertan cursos sobre el 
manejo y uso de la información?

44% 26% 30%

2862 1709 1914

¿Son adecuados los servicios de reproducción 
(fotocopiado, impresión, digitalización)?

48% 26% 27%

3084 1676 1725

¿Es fácil acceder y localizar recursos 
electrónicos en la Biblioteca Digital?

44% 19% 37%

2843 1248 2394

¿Consulta la Biblioteca Digital?
30% 66% 5%

1938 4255 292

¿Encuentra adecuado el número de materiales 
en préstamo externo?

63% 18% 19%

4076 1185 1224

¿Es ágil el servicio de préstamo externo (a 
domicilio)?

53% 18% 28%

3464 1192 1829

¿Localiza con facilidad libros u otros materiales 
en la estantería?

71% 21% 8%

4623 1367 495

¿Utiliza el catálogo en línea para localizar libros 
u otros materiales?

38% 56% 6%

2486 3616 383

¿Conoce el reglamento de la biblioteca?
80% 16% 4%

5194 1043 248

¿Considera que el horario de la biblioteca está 
acorde con sus necesidades?

85% 10% 5%

5538 641 306

Total 6,485
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10P7: Colecciones.

Si No No sé

La bibliografía básica de mis materias, compuesta de libros, revistas y otros recursos 
informativos, ¿es actualizada?

70% 11% 19%

4562 696 1227

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

73% 12% 15%

4764 776 945

Los materiales impresos (libros y revistas) de la biblioteca ¿cubren mis necesidades 
de información y me permiten estar actualizado en mi disciplina?

84% 8% 8%

5457 539 489

Total 6,485
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11P8: Personal.

Nunca Regularmente Siempre

¿Es atento con las 
necesidades de los 
usuarios?

20% 34% 47%

1269 2194 3022

¿Es amable con los 
usuarios?

20% 28% 52%

1280 1848 3357

¿Proporciona atención 
individualizada?

21% 40% 40%
1330 2577 2578

¿Resuelve las necesidades 
de información de los 
usuarios?

18% 40% 42%

1190 2595 2700

¿Es confiable para 
resolver los problemas de 
los usuarios?

18% 41% 42%

1156 2627 2702

¿Muestra disposición 
para ayudar a los 
usuarios?

18% 42% 41%

1135 2712 2638

Total 6,485
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12P9: Infraestructura.

Si No

¿El internet es confiable y trabaja 
a una velocidad aceptable?

62% 38%

4002 2483
¿El nivel de ruido es controlado y 
le ayuda a concentrarse en el 
estudio y el trabajo académico?

85% 15%

5517 968

¿El mobiliario (mesas y sillas) es 
cómodo y suficiente?

79% 21%

5130 1355

¿La limpieza es adecuada?
95% 5%

6143 342

¿La temperatura es apropiada?
88% 12%

5701 784

¿El nivel de iluminación es 
suficiente?

94% 6%

6080 405

¿La señalización es adecuada?
88% 12%

5677 808

¿Dispone de espacios para el 
trabajo académico en grupo?

86% 14%

5591 894
¿El equipo de cómputo es 
adecuado y permite acceder a la 
información que requiere?

81% 19%

5226 1259

¿El ambiente es confortable y le 
invita al estudio?

91% 9%

5893 592

¿El espacio es cómodo y 
agradable?

91% 9%

5918 567
Total 6,485
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P10: Opinión o comentario. 

1. Que la biblioteca deje de emplearse para eventos ajenos a la labor bibliotecaria. 
2. En la biblioteca de mi prepa, el personal bibliotecario, casi siempre esta ausente y el servicio es prestado por alumnos 

de servicio social, es probable que esto cause la deficiencia en el servicio 
3. deberian poner mas atención al servicio de limpieza 
4. Qué exista más prestamos de bibliografía básica para que los chavos xon bajos recursos puedan acceder a ellos y se 

los puedan llevar a casa 
5. es excelente el servicio y la atención  
6. Sugiero que con frecuencia se envíe a todo el personal bibliotecario a cursos y talleres para que estén actualizados. 
7. Ninguno 
8. NA 
9. trabajo en prepa 12 y la biblioteca esta temporalmente habilitada en lo que se construye un edificio donde finalmente 

quedara, por eso mis ultimas evaluaciones fueron negativas, pero en general las bibliotecas de la udg me parecen 
estupendas. 

10. El acceso a un estacionamiento en la biblioteca publica no existe 
11. En esta escuela se estrena el edificio cuenta con todas las características y áreas exigibles en una biblioteca de primer 

nivel. 
12. Considero muy importante que se haga una revisión por parte de SEMS para que vean las deficiencias que tiene ya 

que es muy incomodo trabajar, en ocasiones con tanto ruido y interrupciones ya que no hay orden y respecto a los 
que estamos trabajando y no permite que se concentre en lo que esta tratando de investigar o conocer. 

13. Me gusta ría que tuvieran más material sobre diseño Gráfico y fotografía, además de mejor control en la limpieza 
y suministrar material (jabón y papel) necesario para el baño. 

14. Me parece importante que puedan darse apoyos adicionales para mejorar la infraestructura de las bibliotecas, así 
como el número de volúmenes con los que se cuentan 

15. Nuestra biblioteca se encuentra en buenas condiciones 



16. En la pregunta 9 en las opciones de respuesta se puede incluir (a veces) ya que el criterio sí o no, anulan la posibilidad 
de registrar, por ejemplo: la velocidad del internet a veces si es rápido. 

17. Mantener actualizada la bibliografía, sin eliminar libros o colecciones antiguos que también son valiosos.  
18. Ninguna 
19. voy con mis hijas a la bebe-teca y biblioteca infantil, nos gustaría que ampliaran o duplicarán presentaciones de teatro    
20. ninguna  
21. Excelente 
22. Cambiar al personal administrativo que atiende a los alumnos, solo el Encargado de la Biblioteca tiene trato cordial y 

es muy amable 
23. El material es bueno, solo hace crear espacios de lectura no solo de literatura, tambien de otros temas. 
24. Gracias 
25. Las bibliotecas son un espacio necesario para los docentes. 
26. Gracias 
27. me agrada el ambiente que tienen diario 
28. Ninguna. 
29. LA BIBLIOTECA ES UN ESPACIO MUY COMODO PARA LA INVESTIGACION 
30. ampliacion de las areas 
31. Me gusta mi escuela, pero aún tiene detalles que arreglar  
32. Como sugerencia sería un internet más rapido. 
33. Que el internet sea mas rapido 
34. Propongo que se mejore la calidad del internet y del inmoviliario para poder realizar investigaciones dentro de la 

biblioteca con mayor confort 
35. Mejorar el Internet, porque es muy lento.  
36. mejorar los pasillos que están mal 
37. Me gusta resolver diversas respuestas 
38. Se necesita un nuevo espacio 
39. Que el personal sea mas amable 



40. Considero que es necesario mejorar la red de Internet en la biblioteca y en salones de la preparatoria 
41. Mejorar el internet 
42. Lo servicios son exelentes 
43. La maroria de los tratos em la preparatoria son excelentes 
44. No 
45. Considero que es importante mejorar las red de internet 
46. Podría ser más amable 
47. Debería haber más computadoras y mejor conexión de red. 
48. Está muy bien el servicio en la biblioteca 
49. es muy buena solo que me gustaría que trajeran material nuevo como novelas de H.P Lovecraft o R.R.J Tolkien 
50. es agradable el ambiente en biblioteca 
51. Pues ninguna todo está muy bien 
52. Que aiga internet para los alumnos 
53. que pongan el internet abierto porque nomas lo tienen para uso de los docentes 
54. Todo bien 
55. los bibliotecarios estan bien guapos  
56. Que pongan Internet  para todos  
57. bien 
58. Falta aire acondicionado. 
59. ES BUENA 
60. Buen servicio 
61. ES LA VERGA 
62. ESTA MUY BIEN  
63. EXELENTE 
64. MEJORES LIBROS Y MAS  
65. que deberia de ser mas amplio y cómodo el espacio de la biblioteca 



66. les hace falta mejorar mucho en cuestiones de la infraestructura hace como el uso de tecnologias mas nuevas y que 
funcionen 

67. les hace falta mejorar mucho en cuestiones de la infraestructura hace como el uso de tecnologias mas nuevas y que 
funcionen 

68. La biblioteca de mi escuela es sumamente agradable, siempre encuentro lo que busco y nuestra bibliotecaria es 
siempre atenta y amable, pero en sí, contiene un espacio muy pequeño. Estaría mejor si fuera un poco más grande 
para contar con más comódidad y libertar para el trabajo en equipo. Además de que me gustaría que hubiera más 
material didáctico. Pero, todo bien. 

69. Necesita que acomoden la biblioteca, que pongan interned que sirva y que lo podamos usar los alumnos  y que hauga 
mas  material 

70. pues laverdad esta muy bien y me gusta la biblioteca 
71. ESTA TODO BIEN  
72. que hagan un poco mas grande la biblioteca porque para trabajos en equipo ya que aveces entramos muchos y no 

ahi mucho espacio, y que tenga mejor internet ya que falla y no trabajamos agusto 
73. Mi opinión o comentario acerca de la biblioteca es que necesita que tengamos mas espacio para estar en la biblioteca 

y sea mas cómodo estar ahí, también creo que hace falta que se tenga mas material como libros y computadoras para 
satisfacer las necesidades de todos ademas de una buena velocidad en el Internet.   

74. lo unico quen le falta  es el espacio ya que es muy pequeña, y no todo cabemos ahh y tambien el internet ya que no 
tenemos 

75. Considero que el personal de la biblioteca es muy amable, además de que ayuda a resolver cualquier dudas que 
tenemos, la biblioteca tiene una cantidad de libros aceptable y con la información necesaria para poder realizar las 
actividades de manera completa, sin embargo, creo que es una biblioteca pequeña y un poco incomoda por su 
tamaño, no permite realizar trabajos dentro de ella porque no cuenta ni con el espacio ni con el mueble suficiente 
para poder trabajar con comodidad, el material electrónico tambien es bueno pues las computadoras son buenas y 
nuevas, sin embaego, el internet deja mucho que desear pues cuando funciona es muy lento, pero esto pasa muy 
pocas veces pues lamayoria del tiempo no funciona 



76. La persona que se encuentra en biblioteca es muy amable además brinda ayuda. El problema es que no es amplia y 
no tiene mucho mobiliario además que el acceso a el área de computo no es tan accesible 

77. hace falta mas espacio ya que es muy reducido, aveces la temperatura es normal aunque aveces es muy incomodo 
por el calor 

78. la biblioteca es una buena fuente de información, mas el espacio al cual este esta destinado es verdaderamente 
pequeño, le hacen falta algunos recursos para que se pueda disfrutar de una agradable estancia, de igual manera en 
el lugar donde se encuentra ubicado  hace que el ruido se escuche muy fuerte.Un punto buen de la biblioteca es la 
bibliotecaria Paty, vale mil <3 

79. considero que el servicio que nos ofrece la biblioteca interna de la preparatoria, tanto como la biblioteca digital tienen 
todo lo necesario para un mejor estudio y aprendizaje 

80. Considero que en la biblioteca hace falta más variedad de temas de libros de pendiendo la necesidad del solicitante 
81. la biblioteca es pequeña, no hay internet ni computadoras, ni espacio para trabajar ni material...pero la bibliotecaria 

es Paty y hace de la biblioteca un lugar agradable y muy cómodo; nunca cambien a Paty es muy amable y vale mas 
que el beni 2.0 , vale mil de millones . pueden cambiar la biblioteca pero nunca cambien a Paty ...TE QUEREMOS 
PATYYY TE QUEREMOSSS!!!!!!!!! <3 

82. En general brindan buen servicio solo agregaría cursos para la biblioteca en linea y también una foto copiadora aunque 
nos cobraran así no salimos del plantel y el dinero se lo gasta el director digo lo utiliza en la misma preparatoria. :) 

83. nunca cambian a paty soy el mas guapo 
84. me agrada mucho el lugar y la biblioteca es buena pero necesitamos mas espacio del aula  
85. ampliar el salon de biblioteta pues es muy chico y poco comodo para querer leer o realizar una investigacion  
86. Siento que deberían de ampliar la biblioteca, traer más libros como de novelas, ficción, aventura, terror, sobre más 

información actual.. y una mayor área para trabajar cómodamente. 
87. que la biblioteca tenga mas espacio para poder estar mas comodos ya que es muy pequeña 
88. mi opinión es que el personal de la biblioteca es bien buena onda es paty y ella se las averigua para ayudarnos en lo 

que necesitamos pero el material es insuficiente falta mas y mas mobiliario el Internet nooo  funciona para nada falta 
mejorarlo 

89. La biblioteca esta caliente 



90. El internet es malo 
91. me agrada la biblioteca y su personal 
92. es muy buena la atencion dentro de biblioteca 
93. en lo general es muy buena 
94. Es tranquilo el espacio, se estudia y trabaja  bien. 
95. apoyar a las bibliotecas ya que esta no cuenta con el espacio necesario para trabajar en grupo, es un espacio muy 

reducido y tan solo cabe los estantes y libros y una mesa para 3 persona  
96. Deberían dejar a los alumnos que se lleven dos libros prestados o mas  
97. el internet que se proporciona no es muy fiable es la unica falla que existe en la biblioteca  
98. que el internet se mas rapido  
99. que tengan un buen servicio para que la biblioteca nunca este cerrada y todo el tiempo este abierta 
100. Que actualizen el material informativo 
101. NOS SERIA DE UTILIDAD EL ACCESO A INTERNET Y ATENCIÓN ADECUADA RESPECTO A LA INFORMACIÓN SOBRE 

EL COMO PODEMOS LOCALIZARLA CON MAYOR COMODIAD 
102. hacen falta libros que nos implementen la suficiente informacion o ayuden al estudiante a leer esta incompleta 

y es demasiada chica 
103. Que se prodria hacer mas espaciosa y con mas muebles para estar mas comodos y con mas libros de nuestros 

interes 
104. es una buena biblioteca 
105. Deberían de hacer la biblioteca mas cómoda y mas grande, con mas libros y computadoras e impresoras al 

alcance de los alumnos. 
106. me parece agradable pero opino que deberia de haber un internet que nos sirva parareaalizar algun trabajo 

necesario y que la informacion que presentan los libros sea mas adecuada y actualizada para poder trabajar mas bien 
agradeceria si tomase mi opinion  

107. la biblioteca me gusta porque esta bonita y encuentro libros fácilmente y puedo estudiar 
108. compa pos ami me gusta ir ala biblioteca por que estudio mejor ahi 



109. me gustaria que tuviera una mejor manera de espacio, mas libros y que fuera una zona donde puedas relajarte, 
que tuvieran juegos de mesa y que estuviera abierto desde las 7 

110. Pues la biblioteca se me hace muy bien ya que pues tiene todo lo que puede contener una biblioteca y se me 
hace excelente, ademas si es muy como trabajar ahi y encientras todo lo que necesitabas, solo que pues con el horario 
aveces uno ocupa de algo y pues esta cerrado pero de todo lo demas esta muy bien  

111. PONGAN UNA INTERNET QUE SI FUNCIONE  
112. a la biblioteca le hacen falta mobiliario e internet y si es muy necesario para el uso de nosotros necesita sillas 

mesas y un lugar mas grande 
113. La biblioteca de la institución no cuenta con los recursos necesarios para poder desarrollar trabajos eficientes, 

se necesita mas material tanto didáctico como tecnológico para que los alumnos podamos desarrollas actividades 
mas completas   

114. En los personal yo pienso que la biblioteca esta en su mejor forma posible y que esta a la disposición de todos 
cuando la necesita y es de gran ayuda  

115. no tiene nada la verdad  
116. seria apropiado un poco mas de facilitad a la hora del préstamo de libros 
117. esta muy fea esta 
118. mejorar nuestro mobiliario y tener mas computadoras 
119. que todo funcione bien 
120. yo propongo que este en un lugar mas tranquilo y con un poco mas de material  
121. Yo propongo que la biblioteca se instale en un lugar en donde este alejado de las aulas para que no haiga 

ruido y poder trabajar también que haiga computadoras ademas de libros para tener una amplia información 
122. que pongan un mejor internet 
123. la mera neta me super encanta la preparatoria creo que deben de implementar mas talleres para tener un 

mejor desarrollo educativo..... creo deben de cambiar los alimentos que venden en la coperativa porque no son 
saludables saludes...bye cuidense 

124. deveriamos tener un espasio mas amplio para la  la biblioteca  
125. que nos ase falta Internet que funcione  



126. es importante actualizar el equipo electrónico 
127. esta bien para mi, solo deberian de ampliar un poco la variedad de libros 
128. esta muy bien todo 
129. no hay tanto mobiliario 
130. Necesitamos internet, una buena infraestructura  
131. es una instalacion muy confiable que cubre las necesidades de todo el usuario 
132. debería de ser mas accesible el servicio y el prestamo de los libros 
133. me gusta acudir con frecuencia a la biblioteca, se me hace un espacio muy comodo para trabajar 
134. DAFJGHLAKSJDGBLAEUHG 
135. que la gente no te quiten de tu mesa cuando vayas  
136. Todo me parece bien 
137. Esta muy bien. 
138. Esta bien 
139. que todo esta en buen estado 
140. es chida. 
141. Encuentro un tanto desagradable que por la divicion de prepas se afecte el servicio bibliotecario interno 
142. Que el Internet no tenga clave (red libre), mas mesas y sillas para que puedan asistir mas personas   
143. Que el Internet no tarde tanto en abrir paginas, que pongan mas mesas y sillas para que no estén todos 

amontonados. 
144. Gracias por tomar en cuenta mi oponión  
145. hola :) 
146. Felicidades por el personal tan atento y adecuado que cumple sus labores pero en cuestiones de Internet para 

acceso a estudiantes es muy inconforme y el ruido que ocasionan mismos grupos cuando pasan su clase a la 
biblioteca es difícil trabajar así   

147. porfavor pongan mas peliculas y que los libros se púedan llevar a casa con mas facilidad 
148. Organizacion 
149. i need tacos  



150. Deberian mejorar mas los materiales y la infrestructura 
151. Se necesitan mas libros de literatura para leer. Completar las sagas por lo menos y se nos de un espacio 

dentro de la biblioteca para leer 
152. El internet para usuarios con equipos de computo o electrónicos es inservible o no existe 
153. Son buenas fuentes de retroalimentacion  
154. Me parece perfecto el servicio proporcionado, sin embargo, me parece algo tonto poner una pregunta en la 

encuesta acerca del préstamo externo de libros, a  pesar de que la red bibliotecaria de la Universidad de 
Guadalajara no tiene sistema de préstamo de material o libros. 

155. la biblioteca esta muy bien 
156. excelente espacio de estudio, aunque ya casi no se usan los libros de informacion, tiene muy buen material 

para leer telenovelas y cosas por el estilo 
157. No voy a la biblioteca  
158. Pues te permite ir a terminar los deberes, investigar sobre temas de interes, leer algun libro de tu interes  
159. :'(    
160. pongan wifi  
161. Pasen la contraseña del Internet 
162. Generalmente, el personal de la biblioteca no está disponible para atender a los clientes y los horarios son 

muy reducidos. 
163. pues, esta bien :) 
164. En Ocasiones Hacen Mucho Ruido Las Personas Que Se Encuentran El En Lugar & Despues De 8 Llamadas De 

Atención Guardan Silencio O Se Retiran!! Es Estresante / Incomodo. 
165. Bueno todo esta bien solo que el aveces no carga el internet. 
166. Falta aire 
167. Pésima señal del Internet 
168. es necesario habilitar un centro de digitalizacion, ampliar el acervo literario y mejorar la red de internet 
169. Es necesario actualizar el material constantemente y equipar con màs mobiliario y màs còmodo 



170. ampliar la gama de literatura con mas espacios para colocar los libros y poder mantenerlos en orden, internet 
confiable, promover platicas informativas acerca de los libros 

171. La encuesta la estoy realizando con el personal de la tarde, ya que en el turno matutino es muy deficiente su 
labor de atención 

172. Es una buena esuela 
173. Necesita más aire 
174. ninguna 
175. Seria bueno implementar un buzón de sugerencias. 
176. ninguno 
177. ME GUSTARIA QUE EL PRESTAMO EXTERNO FUERA DE MAS TIEMPO 
178. Ninguna  
179. ESTA EN EXCELENTES CONDICIONES LA BIBLIOTECA COMO SU SERVICIO 
180. me agrada la biblioteca 
181. pues es un buen lugar 
182. MAS ATENCIÓN AL CLIENTE 
183. lo único seria mejorar la red de wifi móvil, lo demás esta mas que perfecto 
184. buen servicio 
185. 5mentarios 
186. que nos deje llevarnos un libro 
187. que tengan internet rapido  
188. Que el préstamo de libros sea mas accesible 
189. es buena 
190. ¡ TODO BIEN ! 
191. mas ejemplares de lolita :c  
192. Yo como estudiante de esta institución, no visito mucho esa biblioteca, pero me parece que tiene buen 

material para hacer trabajos en grupo e individual. 
193. esta bien nada mas ase falta mas espacio externo de la biblioteca 



194. SOLO HACE FALTA MEJORAR EL ESPACIO  
195. no suelo ir mucho a esa biblioteca, ya que una ves que fui ahi me negaron el uso de una computadora y solo 

necesitaba para usos academicos y me tuve que ir a la que esta enfrente de la prepa 10  
196. me gusta pues es un ambiente adecuado y con información 
197. esta muy agradable la verdad es un lugar muy eficiente y aparte desde mi punto de vista tiene una vista 

hermosa en su interior y hacia el exterior 
198. Que compren libros de literatura actual.  
199. De mi parte me parece todo muy bien. Bueno excepto qué hay pocas computadoras  
200. es mejor la biblioteca Juan Jose Arreola porque la de la prepa 10 vale para pura madre. 
201. QUE LE ABRAN DENUEVO 
202. me gustaría que hubiera más libros juveniles para poder leer no solo sobre mi carrera  
203. La neta no vale la pena la pinche biblioteca dentro de la institucion super mal servicio y el personal huele a 

pacuso (patas, culo, sobaco). 
204. Es buena  
205. Esta en malas condiciones el techo 
206. Me parece una muy buena biblioteca lo único que no me gusta son lo guardias de "seguridad" los cuales no 

me dan confianza, parecen inapropiados  e inútiles. 
207. Es un espacio muy agradable tanto para buscar información como área  disfrutar de una lectura de calidad 

recreativa, es un espacio muy tranquilo y perfecto para estudiar  
208. Deberían autorizar el préstamo de libros en la biblioteca Juan José Arreola, del estado de Jalisco. Y surtir 

mejor las bibliotecas de la prepa 
209. Es un espacio muy agradable tanto para buscar información como área  disfrutar de una lectura de calidad 

recreativa, es un espacio muy tranquilo y perfecto para estudiar  
210. Es un espacio muy agradable tanto para buscar información como área  disfrutar de una lectura de calidad 

recreativa, es un espacio muy tranquilo y perfecto para estudiar  
211. Excelente 
212. bonuito 



213. no sean groñones  
214. Es buena 
215. TODO ESTA MUY BIEN ESTE SENTRO DE COMPUTO Y BIBLIOTECA PORQUE TODOESTA PERFECT PORQUE 

TENEMOS LO SUFISIENTE 
216. TODO ESTA MUY BIEN ESTE SENTRO DE COMPUTO Y BIBLIOTECA PORQUE TODOESTA PERFECT PORQUE 

TENEMOS LO SUFISIENTE 
217. Necesitamos personal mas joven (25 años) 
218. NECESITAMOS PERSONAS MAS JÓVENES (25) 
219. estoy muy satisfecha con los servicios en general que ofrese mi preparatoria 
220. Para mi la biblioteca está bien 
221. estoy muy conforme con la biblioteca 
222. es necesario que capaciten a los profesores 
223. si tiene un buen servicio lo unico que estaria faltando seria el internet 
224. estoy conforme con todo menos con el encargado de computacion 
225. que seponga un poco mas de atencion a los prestamos de libros   
226. pues que aveces no funciona el internet  
227. que aya mejor interned y que el en cargado de computo nosea tan incopetente  y pallaso 
228. pues todo esta bien solo que el encargado de la biblioteca y computadoras es algo especial y estricto y es por 

eso que no a muchos les gusta asistir a estos lugares por su modo  
229. es buena 
230. Es una gran herramienta a la hora de buscar información, siempre tratando de prestar el mejor servicio para 

los estudiantes y personal.  
231. pues todo me parese bien, aunque en ekt ema del internet mejorarlo un poco ya que en ocasiones se trava un 

poco y tardamos en realizar los trabajos. 
232. Internet mas rapido 
233. INTERNET MAS RAPIDO 
234. impresiones 



235. eL PERSONAL DEL CENTRO DE COMPUTO ES DESAGRADABLE. 
236. pues que tenga mejor sistema de internet  
237. Pues el internet no es bueno, las computadoras no estan para utilizarlas algunas y no alcanzamos para todos 

los alumnos. 
238. Pues en el caso de apoyo es necesario tener a disposición de más bibliografia más actualizada pero a la vez la 

biblioteca digital cubre ese espacio para localizarlos en forma electrónica. Saludos Cordiales. 
239. En mi opinión el aula de computo esta en pésimas condiciones,ya que el Internet falla con frecuencia, las 

computadoras se traban mucho y de hecho varias computadoras ni siquiera prenden y personal docente es grosero 
y siempre esta malhumorado. Y en cuestión de las aulas están muy calurosas ya que los ventiladors nmo sirven y 
cuando funcionan van a una velocidad muy alta y como ya están flojospor poco y nos cortan el pescuezo, no 
podemos dormir tranquilos sabiendo que pronto podríamos morir o terminar ilesos en el hospital, no       

240. yo opino que la aula de computo tanto como los salones no cuentan con cañones que sirvan y con ventilación, 
no tenemos espacio suficiente cuando todos acudimos y no cabemos. las computadoras no sirven y la mayoria   no 
sirven . no hay internet para los estudiantes y unas computadoras tampoco  

241. que aiga internet suficiente 
242. El Internet en veces en muy lento y algunas veces las computadoras fallan 
243. no hay suficientes computadoras, bo sirven y no hay señal para hacer tareas, no se prestan las computadoras 

si no esta un maestro 
244. ninguna  
245. las computadoras no funcionan bien  
246. ninguna 
247. La biblioteca Ibero americana octavio   Paz tiene un excelente servicio 
248. por el momento no  
249. por el momento no 
250. Yo opino que la biblioteca es buena para la imformasion que buscamos  
251. gracias my friend  
252. Que funcione mas rápido el internet 



253. Espero que mi opinión les haya servido. Las respuestas que di fueron de acuerdo con lo que veo en mi 
institución. Necesitamos acceso a internet y de buena calidad de 20G  

254. Me parece buena la atención y las instalaciones de la biblioteca  
255. Seguir equipando y actualizando a los equipos de computo y la red de internet sea más rápida. 
256. Ninguna. Gracias 
257. Curso de relacionarse con usuarios a la encargada 
258. Creo que deben mejorar el internet, para asi poder investigar desde nuestras aulas, el cual nos facilitaría 

investigaciones previas♡  
259. Felicidades por su interés. 
260. la Biblioteca de Prepa el Salto es excelente, tiene mucho orden, se encuentra limpio, encuentras libros con 

facilidad, hay facilidad al solicitar un prestamo externo, entre otras cosas es muy buena Biblioteca 
261. Debe seguir creciendo las bibliotecas de SEMS 
262. Mas internet y mejor ventilacion. 
263. La biblioteca es un ambiente comodo que te hace querer regresar, los unicos inconvenientes son la 

temperatura y la señal wifi 
264. Aprecio mucha la biblioteca de nuestra institución y verdaderamente me parece muy adecuada y agradable.  
265. el servicio de biblioteca es bueno 
266. Hacen falta más libros, como de novelas y así, y también internet. 
267. Mejorar el internet 
268. Desearía que estuvieran en funcionamiento las computadoras y os baños. 
269. Desearia que tubieran en funcionamiento las computadoras y los baños en la biblioteca  
270. QUE 
271. que las computaros que estan en la biblioteca nos las presten y que alla internet mas rapido para poder 

trabajar bien y no estar deteniendonos o atrsandonos tambi8en falta mas libros para poder trabajar  
272. Tener mejor equipo de trabajo de igual manera que este disponible el turno completo de 7 de la mañana a 8 

de la noche y que exijan al encargado de limpieza del edificio de biblioteca que haga el aseo porque no lo hace y 



esta ganando su quincena por estar sentado en el celular toda la noche que es su turno nocturno donde tiene que 
laborar dentro del plantel.  

273. pues seria bueno tener un buen internet para investigar 
274. estaría muy bien que cambiaran las computadoras actuales por unas nuevas y mas equipadas y que pusieran 

un mejor internet para poder realizar mejor nuestros trabajos. 
275. Más y mejores computadoras 
276. mas y mejores computadores, internet y mas libros  
277. que la prepa es muy buena  
278. la prepa es myu buena 
279. tener internet  
280. que la bibliteca aya conputadoras y quiten sus disque obras de arte bien feas  
281. pues esta muy bien el espacio y todo solo falta el Internet y estará fabuloso  
282. es buena 
283. el servicio que se recibe es adecuado solo falta Internet 
284. la biblioteca es muy completa 
285. que haya acceso a Internet   
286. todoesta bien solo que nos falta internet para investifgar cosas o algo y es m,uy malo el iternet  
287. ps hola jaja como estan, pues solo quiero decir que estoy muy contento con la preparatoria porque se acaba 

de estrenar la biblioteca y esta bien suquistrukis (super genial, por si no hablan inglés) los quiero mis reyes  
288. la biblioteca esta muy completa, nomas  no hay internet, dicho lo anterior fierro pariente 
289. Es muy bueno 
290. la biblioteca solo le falta el acceso a internet  
291. CREO QUE LA BIBLIOTECA ES BUENA Y TIENE UN ESPACIO ADECUADO PARA ESTUDIAR Y CONSULTAR 

INFORMACIÓN 
292. OPINO QUE ES MUY EFICIENTE Y TIENE LO NECESARIO 
293. es buena 
294. tiene un buen ambiente de trabajo 



295. algunos ares acondicionados mas  
296. LA BIBLIOTECA DE MI PREPARATORIA LE HA DADO MEJORIA AL MODULO Y NOS SIRVE A TODOS LOS 

ESTUDIANTES PARA SU DESEMPEÑO ACADEMICO  
297. Las instalaciones de la biblioteca son agradables y muy placenteras para el trabajo solo ahi un detalle y es que 

no hay internet en la biblioteca 
298. me parece que todos sus servicios son muy buenos  
299. Me gusta mucho la biblioteca por que creo que está más actualizada, sino encuentro información en los libros 

puedo pedir una computadora 
300. Todo esta super bien, hay un ambiente perfecto para poder estudiar tranquilos 
301. Yo creo que la biblioteca se debería mejorar en cuanto al internet ya que habeces se necesita y no funciona 

bien, también debería mejorar en cuanto a el personal ya que habeces no es muy atento ni amable. 
302. esta en muy buenas condiciones y es un lugar agradable para venir a estudiar 
303. Cuando la biblioteca se satura de estudiantes y se genera demasiado ruido, en ocasiones se regaña a los 

estudiantes equivocados y es un poco molesto 
304. Muy buen servicio y amable 
305. pues yo digo que chales 
306. corran a chalio 
307. Hace falta internet abierto y mas libros actualizados por que ya estan muy viejos 
308. libros e internet 
309. que funcione mejor el internet y sea ABIERTO¡ 
310. EN MI OPINION HACE FALTA INTERNET EN LA BIBLIOTECA PORQ ALGUNAS COMPUTADORAS NO SIRVEN Y 

POR ESO ES DE UTILIDAD QUE EL INTERNET ES IMPORTANTE 
311. mi opinión es que esta bien la biblioteca nomas que el internet falla 
312. Necesito entrar e interesarme por aprovechar la biblioteca digital. 
313. mejor calidad de Internet  
314. se necesita mejor calidad de internet y servicio de computo  
315. redes de internet 



316. no hay Internet  gratis  
317. Que nos pongan el internet libre ya que es necesario en la búsqueda de información que no podemos 

encontrar en los libros o las computadoras estan ocupadas  
318. Me gustan los libros, traigan mas 
319. que tenga mejor internet en la escuela y que sea abierto 
320. PONER INTERNET ABIERTO PARA LOS ESTUDIANTES PORQUE LAS COMPUTADORAS SE LLENAN Y YA NO 

ALCANZAMOS 
321. Me parece muy bien que hagan este tipo de encuestas para dar a conocer nuestras necesidades (No usen 

popotes) 
322. las computadoras del modulo no estan en condiciones aceptables y el internet no funciona 
323. tener Internet abierto para los alumnos  
324. Dén más días de prestamo externo 
325. tener mas liboros 
326. ACE FALTA INTERNET ES UNA BASURA Y LOS LIBROS TAMBIEN NO SIRVEN UNOS 
327. pues que nos hase falta mas computadoras y internet mas practico y que sirva 
328. Es muy buena 
329. Actualmente estoy conforme con los libros con los que contamos, pero me gustaria que de algunas cosas 

pudieran traer mas actualizados y que nos manden nuevos libros que sean interesantes para nosotros mas seguido. 
Tambien me gustaria que los libros nuevos los etiqueten mas pronto 

330. CORRAN A CHALIO  
331. Conocer y utilizar más la biblioteca digital. 
332. Es muy bueno el servicio otorgado por el personal solo se necesita un espacio mas amplio y ademas otorgar 

mas recursos para obtener materiales 
333. mas computadoras 
334. El espacio de la biblioteca es esta reducido  
335. mejorar los servicios de computo 



336. A mi me parece que nuestra biblioteca es un lugar muy cómodo y apropiado para realizar trabajos y tareas ya 
sean individuales o en grupo ya que tenemos todo lo necesario a nuestro alcance  

337. Deberian de poder prestar todos los libros 
338. El espacio de la biblioteca es reducido y el mobiliario está muy apretado. 
339. Todo esta bien 
340. El personal de turno matutino nunca te atiende con amabilidad. 
341. El espacio es reducido y cuando entra un grupo es incómodo para los estudiantes.  La biblioteca digital cuenta 

con recursos muy valiosos, pero no entro por desidia y falta de tiempo. 
342. Los servicios que se ofrecen en la biblioteca son muy buenos solamente el servicio de Internet es muy malo y 

esta en muy malas condiciones. 
343. opino que deberian traer mas material y poner en practica la biblioteca digital y mejorar las señal del internet 

ya que es muy mala  
344. Se accede fácil a la biblioteca en línea y se que los recursos electrónicos me son útiles y cubren mis 

necesidades pero no ingreso por flojera o falta de tiempo. 
345. es desesperante que el Internet sea lento 
346. NINGUNA 
347. red de internet gratuito  
348. Hay buen equipamiento sólo falta actualización de WINDOWS 
349. El unico profe que hace bien su trabajo es Jose Guadalupe, Siempre hace su trabajo de buena manera 
350. La biblioteca es un recurso muy importante en el estudio, pero son pocos los libros y la instalación es muy 

pequeña, además de que gran parte de la información es vieja. 
351. ... 
352. deberían de tener un poco mas de espacio para realizar trabajos en equipo 
353. Me gustaria que tuvieran una sala comoda para leer 
354. Generalmente apoyo en la biblioteca de dos a tres veces por semana, en mi experiencia aquí noto que a veces 

se descontrola el volumen del ruido llegando a ser molesto para algunos, también en ocasiones el Internet falla y 
siendo esta una herramienta muy solicitada me parecería adecuado solucionarlo. 



355. mobiliario mas cómodo 
356. Siento que en veces no toman enserio a los alumnos de nivel Media Superior pero dejando de lado eso creo 

que todo esta bien. 
357. les hace falta mas libros  
358. contiene muy buen servicio en el arev d ela bibliote todo muy bien y en orden 
359. Me gusta mucho ir a la biblioteca :) 
360. mas comodidad y el internet mas fuerte es muy lento el internet  
361. por respeto a los que en verdad están leyendo poner a limpiar una parte de la biblioteca cuando estén 

haciendo ruido  
362. Pues que en general la biblioteca es util pero tampoco es algo del otro mundo 
363. que un muchas computadoras no hay Internet y le batallamos para realizar nuestras actividades. 
364. Me agrada la Biblioteca 
365. se necesita un poco mas rapido el intenet 
366. La biblioteca siempre es una buena opción para estudiar 
367. Quiero comentar que a veces en las horas donde hay muchos estudiantes reunidos el ambiente se 

descontrola un poco, llegando a hacer que gente que esté realizando alguna tarea o leyendo algún libro no puede 
concentrarse del todo debido al ruido que se generan los estudiantes al no conversan en un tono de voz adecuado; 
otra cosa que me gustaría agregar es que en dos ocasiones me ha tocado que tengo que realizar algún trabajo o 
investigación me dicen que no hay internet, y considero que deberían de intentar arreglar eso. 

368. Existen algunos aspectos en los que se deben mejorar. 
369. es bueno ir a la biblioteca xd 
370. ase falta mas mueblidaria y uno que otro libro de los que nos podemos distraer leyendo   
371. mejorar el tamaño de la biblioteca y el servicio de internet 
372. Y soy don dimadon eredero del domodin del dimadomo de dimsdale 
373. pues muy bien  
374. la biblioteca en si es un espacio agradable para el estudio  
375. si algo se pierde estaria bien que pudieran ser revisadas las camaras 



376. Fortnite es la ostia chaval 
377. me gusta mucho la biblioetca y cuando tenemos que hacer un trabajo ahi esta super bien 
378. MUY BIEN 
379. Que ponga mas variedad de libros para que mas estudiantes les llame la atencion el leer y comprender  
380. mejor señal. 
381. LA BIBLIOTECA ME FACILITA REALIZAR MIS TRABAJOS MUY RAPIDAMENTE Y ME GUSTA LEER TODA LA 

VARIEDAD DE LIBROS 
382. que pongan lugares mas comodos para leer plancenteramente 
383. La bibliotca facilita mis necesidades de investigar  
384. ESTA MUY BIEN 
385. Considero que la biblioteca esta en buenas condiciones pero, existen algunas decadencias como en el 

mobiliario o la falta de internet impide el aporvechamiento al maximo de las instalaciones. 
386. no gracias 
387. es un muy buen servicio y es de mucho apoyo 
388. no gracias  
389. LA BIBLIOTECA ESTA BIEN EQUIPADA 
390. ESTA MUY TODO LOS SERVICIOS QUE APORTA 
391. suiiiii. 
392. casi no voy a la biblioteca pero cuando voy es para investigar en libros y si es accesible 
393. tener mas computadoras con internet, que haya mas espacio. 
394. Quiero mas iluminación en la biblioteca y mas aires  
395. en mejorar mas el internet y las computadoras con internet y  poner mas  
396. La Biblioteca es agradable y nos ayuda a realizar varias tareas y es un área confiable para tareas hacerlas ahí o 

que te ayuden y es tambien un lugar limpio y buen ambiente sin ruido ni nada para convivir  
397. en la biblioteca deven poner mas mesas y sillas para haser unos trabajos hay para no llevarse los libros 
398. Están muy bien los servicios que aportan  
399. Me  parece que la biblioteca esta en muy buen estado y el personal hace muy bien su trabajo. 



400. Todo me parece perfectamente  
401. mas computadoras y mejor atención 
402. Que la bliblioteca me sirve de mucho y es adecuada para los trabajos 
403. Creo que deberian ser mas amables 
404. es de mucha ayuda y presta un buen servicio. 
405. QUE ESTA MUY BIEN LA BIBLIOTECA  
406. tiene buen personal esta vien organizado y comodo y limpio solo falta mas espacio y impresoras 
407. Tiene buen personal, esta bien organiza, limpio solo falta mas espacio y un mejor Internet  
408. la biblioteca me gusta porque se puede trabajar relajadamente sin tanto ruido  
409. Que todo esta bien solo devén de mejor ar un poco la red de Internet  
410. Deberian permitir el ingreso de mochilas ya que en ocasiones son demasiados los materiales que necesitamos 

y tenemos que estar cargandolos todos 
411. esta bien nada mas que necesita mas espacio y mucho mas computadoras  por que en veces estamos todos 

amontonados y así no se puede 
412. la biblioteca esta en una buen estado y el personal es buen gente  
413. que esta ien equipada y me agrada como es la atencion alos estudiantes 
414. simplemente que en algunas ocasiones el Internet de computación no es confortable y rápido para realizar 

nuestras actividades académicas oh algunas veces las computadoras se traban oh se hacen lentas. 
415. PUES QUE EL AREA SEA MAS ANPLIA PARA QUEPA MAS GENTE 
416. Pues el servicio es muy bueno y la comodidad también   
417. tener mayores ejemplares de los que solo tiene un numero de ejemplar 
418. meparese que estamui la vivloteca 
419. La bibliotecaria  es  atenta  y  amable  lo  que  me  parece buena  idea  es  que traigan  muebles  comodos  

para  poder  leer  mis  libros  favoritos  durante  horas  y  que  cuando  ingresen  alumnos  a  estudiar  en  equipos  
guarden  silencio  debido a  que  no  se  puede  consentrarse leer  con  un poco  de  ruido 

420. creo que es un lugar apropiado para estudiar por lo que cumple con las necesidades de los estudiantes 



421. Ampliar  el  espacio, introducir   cubículos  para  trabajo  en  equipo, aumentar  el  personal  que  atienda  la  
biblioteca  y    ademas  incluir  a  los  alumnos para   que   se  involucren  en el  trabajo   de  la  biblioteca. 

422. Ninguno 
423. Bueno es un lugar comodo para estudiar y encuntras todo lo que necesitas ademas el personal es muy amable  
424. esta muy bonita la biblioteca y tiene un personal muy a todo dar 
425. Acomoden bien los baños y pongan áreas más cómodas 
426. El mobiliario es suficiente pero el espacio es reducido, no es cómodo cuando entra todo un grupo. Los cursos 

de formación que se aplican aquí les sirven a los alumnos para utilizar el catálogo en línea y ubicar los libros en los 
estantes. 

427. Me encanta. 
428. sigan con las mismas condiciones  
429. Falta un espacio mas grande para las instalaciones de la Biblioteca para facilitar el servicio ya que es muy 

pequeño el espacio. 
430. ninguno 
431. Es una encuesta chida 
432. bueno tienen que acomodar el internet 
433. Pues solo que aveces no es muy comodo el leer ahi ya que no hay mucho espacio y algunos alumnos no 

respetan y hacen desorden 
434. para mi el internet deve de ser mas rapido por que cuando queremos buscar libros o hacer alguna tarea es 

demaciado lento o a veces no hay y es muy dificil..  
435. que hubo razaaaaaa 
436. hacer el legar mas cómodo  
437. buena bibliotecaria 
438. algo que quiero señalar es que aveces la biblioteca esta cerrada  en ocaciones  
439. Falta mas espacio en la biblioteca 
440. no se wueno si se pero no le wuadecir 
441. mi opinion es que los servicios de la preparatoria son apropiados para el estudio 



442. LA MAESTRA ES MUY BUENA EN SU PROFESIÓN, PERO HACE FALTA UNA BIBLIOTECA NUEVA, CON SUFICIENTE 
ESPACIO Y MAS LIBROS PARA LEER, UNA BIBLIOTECA CON TODO EL EQUIPO MAS RECIENTE. GRACIAS POR LA 
ENTREVISTA. 

443. para mi la biblioteca es un buen sitio en el que se puede estudiar, aser trabajos, e investigar fácilmente sin 
interrupciones, ademas de uqe tiene buena temperatura y las sillas son muy cómodas, lo cual permite la 
concentración. 

444. la biblioteca es un sitio muy importante donde uno puede buscar diversos temas de lo que sele pide y aun 
que elñ espacio s pequeño pero tiene  todo lo que uno necesita por min parte no hay cosas en mejorar ya que todo 
esta bien en mi  opinion  

445. ME GUSTARON LAS PREGUNTAS A SERCA 
446. Que el internet no falle tanto. 
447. PARA MI LA BIBLIOTECA ES UN LUGAR CONFORTABLE EN EL QUE PUEDO REALIZAR MIS TRABAJOS Y TAREAS Y 

BUSCAR INFORMACIÓN NECESARIA PARA  REALIZAR ALGUNA INVESTIGACIÓN EH INCLUSO LLEVARNOS UN LIBRO DE 
INTERES 

448. pues la biblioteca esta bien  
449. que se mejore las computadoras y el internet y que haya fotocopias 
450. contar con mas libros de literatura con lectura que sea interesante para leer 
451. pora mi estavien ester vicio que nos proporcionan esmui bueno  
452. para  mi todo es perfecto y tiene u buen ambiente. 
453. tener mas computadoras por que son insuficiente para los alumnos y que tenga todas las computadoras 

Internet  
454. muy buena escuela solo falta aplicarse en algunos puntos de materiales  
455. En mi opinión deberían colocar impresoras 
456. MUY BUEN SERVICIO 
457. Muy buen servicio 
458. que es muy buena 
459. para mi todo esta en perfecto estdo u muy adecuado para estudiar uno como alumno de la escuela  



460. Mejores muebles 
461. Más opciones al contestar 
462. me párese bien todo 
463. esta todo bien con las istalaciones de la biblioteca 
464. Ninguna solo quisiera aprender a usar la biblioteca digital.  
465. Mal servicio por parte de los encargados de la biblioteca 
466. que este un poco mas amplia 
467. la biblioteca deberia ser mas amplia y comoda, ademas de que deberia tener mas libros y herramientas 
468. No, gracias. 
469. excelente servicio 
470. Todo bien 
471. me gustaría que el internet siwempre este abierto por si necesitamos informacion rapido y que las lactos noo 

tengan virus por que nos borrar nuestros documentos al insertar los USB 
472. incluir más libros de literatura 
473. para mi opinión es muy agradable los servicios y la atención que ofrece el personal educativo y todo el 

material que esta a disposición de los estudiantes.  
474. Creo que deberían expander el internet por toda la eremso , porque cuando hay mucha gente conectada es 

imposible que te agarre señal al celular 
475. No hay nada en que quejarme sobre los servicios en la biblioteca  
476. que al introducir una memoria USB no se contraiga virus en lñas memorias para evitar problemas academicos. 

tambien de que haya una buena señal y velocidad de navegación al igual que mas mobiliario en el aspecto de 
computadoras y sillas ya que asiste demasiado alumno a la instalación y no nos satisface.   

477. es una muy buena bibloteca 
478. Es muy buena la calidad del mobiliario, pero la atención es deficiente y muy mala, falta una mejor atención, 

seria mejor si tuvieran más libros de literatura para pasar el tiempo y que el Internet fue gratuito por que en 
ocasiones las computadoras no son suficientes.  

479. opino que faltan mas libros de literatura y reflexion :3  



480. QUE PORFAVOR TODAS TENGAN INTERENT Y SIRVAN  
481. Es muy bueno el servicio de la biblioteca, mejoro bastante 
482. Mi única queja es la maestra... Trata mal a los estudiantes (al menos en mi caso) y es algo prepotente 
483. lo único que faltaría serían más ejemplares de lectura. 
484. :v 
485. Perdón el INTERNET ES INSUFICIENTE 
486. Que los alumnos son unos irresponsables 
487. MEJOR INTERNET , PONE AIRE ACONDICIONADO. 
488. Considerando el que ya somos nivel 1, debería de trabajarse más en mantener o hacer valer el lugar en el que 

nos encontramos.  
489. Es muy buen espacio de trabajo 
490. Las bibliotecarias de prepa 6 son unas groseras con los alumnos 
491. Que hagan visitas por salones al menos una vez al mes  
492. Gracias 
493. El servicio de la biblioteca es muy bueno 
494. Sea mas facil de buscar y encontrar libros ademas del abastecimiento de nuevos titulos los cuales nos ayuden 

a mejorar la informacion, ademas de el internet puede ser un poco mas tapido para busquedas futuras 
495. PÉSIMA ACTITUD DE LAS ENCARGADAS 
496. La biblioteca está muy bien actualizada, pero en mi opinión pienso que el personal que labora ahí es muy 

despota y nunca ayuda a los alumnos, en cambio siempre los regaña.   Por su atención gracias 
497. Me gustaría que el internet no fallara  
498. Deberian mejorar la atención que brindan, aveces son groseras las encargadas. 
499. La verdad el horario no es muy bueno 
500. El internet debería ser más rápido y el empleado del turno de la mañana más amable y agradable  
501. Es una buena instalación 



502. El servicio que se da en la biblioteca es pésimo, muy groseras y faltas de respeto. Deberían de cambiarlas y 
poner a gente que realmente le gusta lo que haga y no se la pase viendo novelas y comiendo adentro y ayudando 
más o por lo menos que sean más agradables.  

503. En preparatoria 6 hace falta un poco más de libros de historia y una atención mas amigable por parte de los 
bibliotecarios  

504. Ninguna  
505. La biblioteca es muy importante en una escuela, necesitamos a veces de mas información. 
506. Pues mientras que sea en biblioteca las sillas no son muy comodas mientras que el internet va muy lento y 

ocopa contraseña la cual no sé cuál es  
507. Dan un buen servicio 
508. El personal matutino tienen un carácter muy grosero y despota 
509. El personal que trabaja en la biblioteca,para nada es amable,ni mucho menos te ayudan en caso de dudas 
510. Ninguna 
511. que sirva el internet  
512. Ampliar mas la biblioteca  
513. En bibliotecas muchas veces la atención por parte de los encargados de tener en orden todo, tienen una mala 

atención a los alumnos  
514. La biblioteca está bien equipada, pero el personal no es atento ni hace el esfuerzo por ayudar  
515. El personal de la biblioteca de la preparatoria 6 deja mucho que desear  
516. El personal bibliotecario de P6 no es solamente grosero, ineficiente e imprudente; también es el ruido 

(escándalo) más fuerte que se escucha en la biblioteca durante el turno matutino. Razón por la cual la biblioteca 
está vacía. En caso de no saber llenar la forma para pedir un libro, no vas a recibir ayuda, simplemente no te lo van a 
prestar. En caso de usar el ciber jardín de forma recreativa y soltar una pequeña risa, serás sancionado por burlarte 
de las bibliotecarias y se te prohibirá el acceso a biblioteca. Siempre debes guardar silencio, pues podrías 
interrumpir su amena, graciosa, y muy escandalosa plática. :) 

517. Pues para mi es muy util la biblioteca y satisface mis necesidades al momento de buscar informacion  
518. Que las señoras de la mañana sean más amables y que compongan el internet en todas las computadoras  



519. Cambien de recepcionistas  
520. las computadotas algunas veces son muy lentas al igual que el Internet  
521. No 
522. Ser más amables las bibliotecarias no estaria mal  
523. La señora del turno de la mañana no te atiende de una forma agradable, es grosera & no te deja utilizar cierto 

equipo 
524. Yo diria que lo único que se hace falta es que el personal sea un poco más paciente a la hora de entendernos 

a nosotros los estudiantes por qué se desesperan muy rápido o si les haces una pregunta a veces te ven mal. Y 
también que el internet no falle tanto al igual que las computadoras 

525. Su internet y computadoras no sirven  
526. El personal debería de ser mas amable y tener mas atencion 
527. Es agradable 
528. El perdón es muy grosero y simpre está de mala gana en lo personal me quita las ganas de asistir a la 

biblioteca  
529. El material de cómputo no sirve y no podemos entrar a ese espacio de ciber 
530. Quitar a la señoras que estan en biblioteca de P6 
531. El personal de la biblioteca no es amable con los que acuden a ella  
532. Me parece un bueno lugar para estudiar la biblioteca  
533. El personal en esta área no es muy  atento e irrespetuoso  
534. 5mentarios 
535. Ninguno 
536. que el internet pueda ser mas rapido y que nos permitan en computo estar colaborando en equipo 
537. Que los préstamos externo no sólo sean de 1 hora,  con 2 horas estaría perfecto 
538. solo que atiendan mejor las bibliotecarias porque son muy enojonas y groseras  
539. Necesitamos más facilidades al entrar en la biblioteca y personas amables que nos presten los libros, que no 

busquen excusas para no prestarnos los libros o no sacarlos para utilizarlos en la misma prepa o sacarlos, las 
señoras de la biblioteca no nos ayudan y no nos sacan de dudas, son muy groseras y no te prestan los libros para 



sacarlos de biblioteca y usarlos en tus clases, debería haber un cambio en eso y solucionarse inmediatamente, ya 
que por la actitud de las señoras, no dan ganas de ir a biblioteca, ya que no es cómodo y no puedes tomar los libros 
prestados. No hay internet en la biblioteca. No siempre te dejan usar los baños.  

540. Las bibliotecarias de la preparatoria 6, con todo respeto, se la pasan tonteando y siendo bastante 
desagradables con los estudiantes, agregando que, no son amables o consideradas. La primera vez que fuí a la 
biblioteca estaba muy confundida (era de primero) y no se molestaron en ayudarme en nada y cuando, según ellas 
me tarde "demasiado" en escoger mi material de consulta una de ellas, con una actitud pésima y bastante chocante 
fue hacia mí y muy groseramente me preguntó (sin palabras groseras, solo la actitud) por lo que buscaba, me lo dio 
y dijo un comentario sarcástico sobre "no ver en tus narices". Bueno, en ese entonces me sentí muy mal, a mí me 
encanta leer y esperaba pedir unos cuantos libros, pero la verdad es que ni ganas dan de estar ahí; el ambiente es 
tenso siempre, parece que no puedes ni respirar, actualmente solo voy si es sumamente necesario. 

541. Las secretarias de P6, son unas personas muy despotas, por más que uno las trate bien ellas no son igual con 
uno, muy regañonas, hasta el tonito en el que te hablan, nunca te pueden ayudar, ya que "eso tú lo debes de saber" 
... fatales. 

542. El internet y mas regiletea 
543. Que ya no sean groseras y payasas las encargadas de biblioteca con los estudiantes, además, que nos ayuden 

en la búsqueda de información y que tengan más confianza en nosotros.  
544. En mi opinión yo digo que deberían de cambiar de personal de la biblioteca, ya que aveces se comportan muy 

groseros cuando les  pides  ayuda o necesitas algo  
545. Hacen falta más visitas a la biblioteca  
546. No tengo algun comentario 
547. El personal es intolerante y tienen pocas ganas de desempeñar su labor y ayudar a los jovenes que asistimos a 

la biblioteca  
548. Que sea amable la de la biblioteca  
549. El trato a nosotros los estudiantes, podria mejorar  
550. Las bibliotecarias de prepa 6 son bien mulas 



551. Las instalaciones tienen lo necesario, sin embargo no se cuenta con el material suficiente para préstamos 
externos.  

552. Eduquen a las bibliotecarias de Prepa 6 
553. Quítenle la cara de enojo a las bibliotecarias, y contraten a personas con más disposición de ayudar 
554. Hay pocos espacios para poner las mochilas 
555. Que las bibliotecarias de p6 nos dejen hacer uso de la biblioteca 
556. Mejorar el personal 
557. No me gusta la actitud del persona (biblioteca) 
558. Me parece que la biblioteca de mi preparatoria es un buen lugar para estudiar, me agrada. 
559. Deberian de capacitar mejor a los responsables de cada biblioteca. 
560. En la prepa 6 las encargadas de biblioteca no tienen buen trato a los estudiantes, son groseras y siempre se 

ponen de mal humor si les preguntan algo 
561. Ninguno  
562. Ninguno  
563. El personas de p6 esta del asco  
564. Que al jardin le falta maa comodidad 
565. Que te den la clave de internet  para realizar tareas en el celular ya que algunas maquinas no funcionan 
566. Que arreglen el mobiliario y que en la biblioteca haya internet y que las computadoras funciones 

correctamente para que nosotros lo podamos aprovechar sin dificultades . 
567. El internet es lento & no se puede ingresar en el, tambien las secretarias son muy groseras y siempre estan de 

mal humos 
568. Que allá computadora en la biblioteca  
569. Que haiga computadoras en la biblioteca  
570. Las de la biblioteca son muy groseras  
571. Tener más variedad de libros tanto de entretenimiento como de consulta  
572. Las bibliotecarias tienen poca disposición para atender a quienes acuden en busca de información. El espacio 

y mobiliario son excelentes pero no sé aprovechan del todo por eso.  



573. Estaria mucho mejor contratar un mejor Internet  
574. Deberian arreglar el internet para que no se traben tanto las computadoras, y tambien hay varias que no 

cuentan con internet para nada 
575. Creo que seria mejor mi biblioteca si la atencion fuera mejor y el internet mas rapido 
576. El personal no da el trato adecuado 
577. Que las personas que la atienden sean mas amables 
578. Que las bibliotecarias sean más amables  
579. Que  aiga un garrafón de agua en la biblioteca 
580. A mi me parecen muy buenos tanto los materiales que hay en la biblioteca y me son de muy buena utilidad 

recurir a ella 
581. En lo personal, considero que las instalaciones de la biblioteca y el  proceso que utilizan para llevar a cabo 

actividades son adecuadas y cubren las necesidades de los alumnos, maestros, y demás  personas que requieren de 
sus servicios. 

582. todo esta perfectamente bien conforme y agradable  
583. Me parece muy cómoda y eficiente  
584. Que allá más computadoras  
585. Que pongas mas aigre acondisionadl  
586. Tiene todo lo adecuado para realizar trabajos o actividades  
587. Q es bueno  
588. Que pongan dos aires en cada salon 
589. independientemente de, si la persona encargada de prestar las computadoras, esta atiende a mil alumnos; en 

mi caso el turno matutino, creo que si su trabajo es atender, los alumnos no tenemos la culpa de sus problemas 
personales, y si quiere un buen trato debería darlo primero, además cabe decir que para eso fue contratada. lo 
demás esta perfecto: felicitaciones especiales para el intendente que canta, es muy servicial(más que los que 
atienden en la mañana). 



590. Todo de la biblioteca me gusta excepto el trato de las bibliotecarias antes iba a diario a la biblioteca pero 
comenzaron a dar un trato grosero y déspota entonces dejé de ir Álvarez Sería mucho que cambiaron el personal o 
que cambiarán su actitud Muchísimas gracias 

591. Esta muy bien la biblioteca de mi P6 
592. Pos q pongan puertas en el saliendo en la aula 10 
593. internet lento y hace mucha calor 
594. deberían de mejorar la biblioteca digital  
595. Está muy bien que haya Bibliotecas, solo que el personal sea un poco más agradable y feliz 
596. Qué el internet de la prepa 6 de la biblioteca sea gratuito 
597. Las encargadas de biblioteca son muy desagradables solo buscan cualquier excusa para no prestar libros y 

regañar 
598. Que pongan a señoras amables dentro de la biblioteca  
599. Debería de ser más fácil él traslados de libros a casa y que él personas en verdad sea útil  
600. Estudio en prepa 6 y sinceramente creo que el servicio que te dan es pésimo, siempre que vaz te tratan mal y 

a veces hasta puede ser desagradable ir a la biblioteca, por eso es que yo no voy a menos que en un trabajo en la 
escuela requiera y sea obligatorio ir a la biblioteca. Creo que es lo único que me molesta, no tengo queja de lo 
demás. 

601. Me parece perfecto este espacio 
602. internet mas velos , aire acondicionado las ventanas no son suficientes 
603. Que se corte el pelo gei 
604. Good 
605. Mal servicio por parte de las de biblioteca  
606. No será la más grande biblioteca de una preparatoria pero si me he sentido yo, en lo personal, muy cómoda 

allí dentro.  
607. Me gusta la biblioteca, es agradable; solo que yo si pudiera agregaría un lugar donde podams hacer trabajos 

grandes como papelotes y cartulinas, porque no nos dejan recortar.... 
608. Ninguna  



609. Me gusta el ambiente en la biblioteca ya que es fácil pensar leer o realizar trabajos 
610. la velocidad del Internet no es muy buena, 
611. Más amabilidad del personal  
612. Más amabilidad de parte de las trabajadoras 
613. __ 
614. la velocidad de el internet debe fluir mas  
615. La biblioteca es un buen lugar para trabajar solo que el ruido no permite la total concentración. 
616. Mejoren la infrastuctura y corrijan la conducta dirigida hacia el alumno  
617. Pienso que deberían ser amables el personal y no estar regañando de la nada 
618. Deberían ser más amables las encargadas de biblioteca y abrir un poco más temprano 
619. Pienso que el personal de toda la preparatoria debería de ser un poco mas amable y paciente con los 

estudiantes 
620. Sin comentarios  
621. Que mejoren las computadoras no todas funcionan correctamente o no tienen internet  
622. La señora que atiende se la pasa en youtube no mas  
623. Las veces que he querido hacer un trabajo en equipo y requerimos el uso de  computadoras,no nos permiten 

ingresar a todos al salon de computo y con esto se nos dificulta hacer el trabajo , ademas el trato y atencion de las 
personas encargadas deja mucho que desear , como sugerencia me gustaria que dejaran ingresar a los alumnos que 
realizarán un trabajo en equipo para no dificultar el mismo   

624. Good 
625. solo que hagan el internet gratuito para que los alumnos puedan utilizarlo en caso de alguna emergencia 

personal o alguna tarea a realizar  
626. Pues me gustaria que hubiera mas espacio para poder trabajar cómodamente 
627. Esta muy bien A mi conveniencia sin nigun problema  
628. El personal de la bibluoteca es muy desagradable  
629. Que cambien el personal 
630. Nada 



631. Internet debe mejorar mucho en velocidad y sobre todo alcance para estudiar 
632. Las secretarias de biblioteca de la prepa en donde estudió sea más amable 
633. Opino que faltaria mas accecibilidad con las computadoras porque a veces no hay internet y se traba 
634. Deberían ampliarla o poner más áreas verdes  
635. darle mantenimiento a las computadoras que no funcionan bien 
636. Pienso que la biblioteca escolar, está bien equipada para ser utilizada como lugar de estudio sin embargo, el 

personal no esta capacitado para el trato con los estudiantes y su atención a las problemáticas individuales es 
deficiente. 

637. Ninguno 
638. Que tengan plumas para q los alumnos Se another para registrar en la biblioteca 
639. el internet es algo lento es el unico problema 
640. Puede haber mejorad si se proponen 
641. Podrian actualizar laa computadoras ya que aveces se traban de ahi en mas todo esta bien 
642. Me gustaría que nos llevará más a biblioteca 
643. Excelente 
644. Deberían de cambiar el personal de biblioteca por qué son muy malas caras, y payasas 
645. Las bibliotecarias son personas muy groseras que se la pasan viendo videos de chinos y la verdad da micha 

tristeza que muchos de mis compañeros ya no puedan acudir a biblioteca por que se sienten incómodos con el trato 
que les dan, en lo personal yo evito ir por la misma razón. 

646. Me gusta la bibliote, tiene tecnologia avanzada pero el internet suele fallar, me gustarian mas libros ya que 
aveces no encuentras todo lo que buscas, en general es adecuada para estudiar y siempre esta limpia, pero me 
gustaria que los asientos fueran mas comodos 

647. Yo opino que el personal debe ser más atento 
648. esta reducido pero si ay mueble  
649. Me gustaria que el area de la biblioteca contara con mas computadoras . 
650. Pienso que solo necesita estar mas amplio ya que el espacio es muy pequeño e incomodo. 
651. Van bien 



652. yo pino que mejoremos la biblioteca se haga mas grande 
653. Ninguno  
654. que mejoren la biblioteca 
655. que nos de gen meter la mochila a la biblioteca  
656. nesesitamos mas espacios en el la bibioteca 
657. que deberian darnos una guia de los libros electrónicos para saber mas como ingresar 
658. Que el internet sea más rápido y que la biblioteca sea más grande  
659. Solamente pudieran agregar una facilidad para poder utilizar libros que no sean academicos ni de materias 

para tener mas interes en la lectura 
660. Deberian de agregar libros mas famosos 
661. El internet es muy lento y el personal parece que se molestan si haces alguna pregunta  
662. que el personal de la biblioteca sea mas amable  
663. que mejoraran la estabilidad de la bibloteca 
664. me parece mu buena la biblioteca 
665. que dejen los libros mas tiempos para llevarlos 
666. un comentario seria el mantenimiento del techo, ya que caen goteras y moja el piso y las mesas de donde los 

estudiantes trabajen. 
667. Que sea mas agil y accesible poder pedir prestado un libro para el exterior 
668. QUE ES MUY BUENA LA BIBLIOTECA 
669. que es muy buena la biblioteca  
670. que debereria de haber una señal abierta de internet para aquellos que tengan o traigan computadora 

puedan utilizarla   
671. Se necesitan nuevas computadoras para que todas las salas de cómputo se encuentren muy bien actualizadas. 
672. Las trabajadoras de la biblioteca tienen un carácter grosero 
673. Deberian de controlar mas el ruido que hacen a veces los alumnos en la biblioteca, porque llega a ser muy 

incomodo para los demas, mas a parte creo que deberian agregar con mas frecuencia libros, porque llega a ser 
repetitivo con los mismos libros. 



674. que todo esta  bien  
675. estoy bastante interesada en conocer mas libros que me van a beneficiar  
676. todo me parece cómodo y agradable para estudiar, leer y utilizar los servidores que nos brinda la biblioteca de 

la preparatoria  
677. Estaria bien si hubiera una señal de internet abierta dentro de la biblioteca para los estidantes que taren sus 

dipositivos puedan estudiar dentro de ella  
678. El personal es demasiado grosero, ineficientes y trata mal de los alumnos además de que se molestan cuando 

se les pide ayuda puesto que se les interrumpe cuando ni siquiera hacen su trabajo, se la pasan en redes sociales, en 
lo personal son lo peor qué hay en prepa 6 

679. Mejoren el internet... xdxdxd 
680. tener mas libros de consultas  
681. Mejorar las computadoras y la velocidad del internet 
682. me parese muy interasante y importante aunque casi nunca entre  
683. que el internet podria ser mejor 
684. Un gran problema es que hay goteras  
685. Deberian de mejorar algunas cosas en cuanto al personal 
686. mi opinion es que es una buena biblioteca y me gusta leler 
687. que arreglen las goteras, ya que se corre el riesgo de que los  estudiantes, docentes y/o personal de la 

institución sufra de algún accidente 
688. AMABILIDAD. 
689. esta bien 
690. eN LO PERSONAL PUEDO DECIR QUE ESTOY MUY CONFOME CON LO QUE CONTAMOS EN EL AREA DE LA 

BIBLIOTECA 
691. estuviera mejorar el internet para trabajar mejorn en las clases de tics 
692. El aire acondicionado no enfria lo suficiente y el internet no es muy bueno 
693. Deberia de haber un area especialmente desicnada para que no haya absolutamente nada de ruido para 

concentrarte mejor 



694. la prepa esta masomenos solo es cuestion de detalles. 
695. PUEDE MEJORAR LAS INSTALAIONES DE LA PREPARATIRIA PERO NO SE PREOCUPAN POR ELLAS LOS 

SUPERIORES Y SI SIGEN ESTE CURSO SE DETERIORARAN PRONTO 
696. Mejorar la biblioteca digital 
697. Tiene que seguir trabajando en lo que es el trato a los alumnos 
698. Las señoras que atienden en la biblioteca son muy sangronas 
699. Las que cuidan son muy sangronas, nos callan pero ellas si platican, de todo se quejan 
700. Que pongan mas mesqs y sillas 
701. Es un buen lugar para estudiar 
702. Lo más se requiere en nuestra biblioteca es el buen mantenimiento de las computadoras, un internet más 

rápido y sobre todo se ocupan mucho más computadoras para un mejor servicio al usuario 
703. Sin comentarios  
704. Deberían añadir más libros de literatura 
705. Sin comentarios. 
706. todo esta bien 
707. Pésima conducta de las encargadas de la biblioteca, insistan a no querer ir para no batallar con ellas 
708. No tenemos internet de uso comun en la bibleoteca para usos personales   
709. El principal problema es el personal, pues no es amable con los que hacemos uso de la biblioteca, no es 

servicial y su actitud dificulta el estudio y el trabajo en las instalaciones. Esto en prepa 6. 
710. Pues tiene algunos putos oara mejorar  
711. 5comentario 
712. Yo creo que es muy accesible la biblioteca además de que se puede estudiar en un ambiente agradable 
713. Mejorar en el área de computadoras, internet y las encargadas de administrar la biblioteca 
714. La biblioteca es un recurso muy importante en el estudio, pero son pocos los libros y la instalación es muy 

pequeña, además de que gran parte de la información es vieja. 
715. Que las personas sean un poco más educadas  



716. Las personas que están a cargo por la mañana nose si sean las mismas en la tarde tienen un pésimo modo , si 
tienes alguna pregunta te contestan de mal modo 

717. Que no sean pacientes las bibliotecarias  
718. Ninguno  
719. Me agrada que hagan este tipo de encuestas en mejora del personal y equipo de las bibliotecas universitarias, 

me gustaría que los libros estuvieran en mejor estado y actualizados. 
720. Realmente no voy a la biblioteca, y cuando voy trato de que sea lo mas rápido porque el servicio es muy mal 

educado  
721. Las señoras que trabajan en la biblioteca de preparatoria No. 6 en el turno matutino tienen una muy mala 

actitud, les solicitas ayuda y toman una actitud muy grosera y buscan cualquier pretexto para no prestarte los 
materiales. 

722. Minimo la biblioteca de mi escurla esta muy bien equipada tal vez solo cambiaria la actitud de las que estan 
acargo de ella  

723. Las señoras de la biblioteca deberian de ser mas amables y atentas con nuestras necesidades 
724. Las secretarias o más bien las encargadas de la biblioteca tienen que ser más respetuosas con los alumnos y 

cubrir nuestras nesesidades para ayudarnos en lo que nesesimos 
725. Qué las de ahí sean más amables  
726. Pues yo creo que deberia de haber internet mas rapido porque esta bien lento :( 
727. No son muy amables 
728. Un servicio de internet rápido y eficaz para poder hacer uso de la biblioteca digital de manera satisfactoria. 
729. Que el internet sea libre, para poder usar otros aparatos electronicos 
730. que el internet sea libre, para poder usar en cualquier aparato 
731. Que la biblioteca te dejen entrar a cualquier hora y que no por que está un equipo no te permitan el acceso al 

ciberjardin 
732. deberian de habiliar una area de recreacion mas comoda y una red wifi mas velos ademas de bajar un poco la 

temperatura del lugar 
733. ME GUSTA 



734. que el internet sea libre para todo los aparatos electronicos 
735. opino que deveria de haber un Internet un poco mas veloz  
736. Que cambien al personal de biblioteca y que sean mas amables y presten ayuda  
737. Se deberían emplear mas recursos al mantenimiento de la biblioteca. 
738. Pienso que le hace falta reparaciones a el edificio y a algunos aires  
739. Estaria bien que mejoraran el internet ;ya que, aveces es demasiado lento o las computadoras de los 

laboratorios tardan en conectarse 
740. que el internet sea libre 
741. que el internet sea libre, para poder usar otros apartos electronicos 
742. que el internet sea libre para todos aparatos electronicos 
743. que tengan mejor internet para que no esten lentas las computadoras 
744. Cambien los sofas 
745. esta muy bien, con excepcion que el internet no es el adecuado y esta lento y se necesita mejorar 
746. las goteras no ayudan mucha a la hora de hacer trabajos 
747. hay demasiadas goteras y deberían de poner mas computadoras en la parte de abajo. 
748. podría tener un plan de internet más amplio para así todos tener acceso 
749. solo sria el servicio de internet, que fuera mas rapido 
750. en ocasiones el Internet es un poco lento  
751. opino que deben de actualizar las computadoras y el internet para un mejor rendimiento educativo 
752. el temas de las goteras es un tanto molesto al momento de trabajar ya que molesta que el agua este cayendo, 

tambien siento que el equipo de computo es bastante ineficiente al igual que la red de la cual estos se alimentan 
porque constantemente sufre de bajones de velocidad 

753. opino que deveria de haber un mejor internet y que hayamas personas para ayudarnos 
754. pues la biblioteca de la preparatoria cuenta con libros y personal necesario que nos brindan toda su 

dispocicion para desarrollar un trabajo, pero opino que las computadoras deberían estar mas actualizadas y todas 
con internet   

755. El Internet del mobiliario es muy lenta y no cargan al entrar a una pagina :D y que mejoren el wifi  



756. Que mejore el internet la velocidad de este. 
757. No. 
758. Deberíamos de tener un Internet mas rápido y accesible, de ahí en fuera todo esta bien, ademas de que se 

pasa un buen rato mientras estudias 
759. Que mejoren el computo pienso que no es lo suficientemente bueno pero por lo menos hay y que agilicen el 

internet de el laboratorio de computo numero 3  
760. :v 
761. Mantener actualizadas las instalaciones 
762. bueno pues la bilbioteca es un puewsto que no todas las escuelas tienen y pues el simple hecho de tenerla a 

la mano es muy bueno y pues lo unico que pediria seria tener una mejor conectividada de wifi 
763. que mejoraran la velocidad del internet ya que esta muy lento 
764. me agrada la atencion qe tenemos los estudiantes por parte del personal bibliotecario 
765. Aunque las bibliotecas no cuenten con lo nescesario para satisfacer a los usuarios no deja de cumplir con su 

objetivo que es dar informacion. 
766. Pueden ser mejores 
767. Las encargadas de la biblioteca son muy groseras,no tienen modo para tratar con los estudiantes y solo se la 

pasan en el facebook 
768. Me gustaría que la biblioteca tuviera más diversidad de libros de indoles conocidos e informativos 
769. Deberian de abrir la red para conectarse a internet ya qe muchos no contamos con internet ademas les falta 

ser mas amables a las bibliotecarias suelen desesperarse mucho o estar de mal humor..  
770. que las bibliotecarias sean mas amables 
771. Deberían dejar entrar a más integrantes a las computadoras para trabajar en equipo  
772. Las bibliotecarias son muy groseras y siempre están platicando entre ellas de cosas fuera del amibito escolar y 

no son nada amables ni educadas  
773. Estaría padre que el personal que atiende la biblioteca sea más accesible y no te hablen de mala manera 

cuando haces una pregunta  
774. Ninguno 



775. Debería de haber mas espacio para trabajar en equipo  
776. Tienen muy buen nivel las bibliotecas, se enfocaron mucho en el diseño y tienen buen material además que el 

personal es muy amable con todos los estudiantes 
777. Pues que esta chido andar ahí, aunque las compus veces esten de la... 
778. los equipos de computo e internet fallos y lentos. 
779. Pues no tengo cometario alguno 
780. El personal deberia de ayudar o dar oridntacion a los estudiantes que no sabemos solicitarla. 
781. Todo bien. 
782. Quiziera que ubiera un poco mas de espacio 

783. 👍 
784. Mejorar el internet 
785. El personal de biblioteca es lo único que tiene de malo 
786. Todo es apropiado, en mi opinión el único problema es el internet que se satura, pero es comprensible por la 

demanda que debe cumplir 
787. En mi opinión hace falta equipo de computación y de acceso a internet rapido 
788. El personal es un poco grosero con el alumnado  
789. En mi opinión estaría bien que mejoren el espacio de estudio y lo acondicionen mejor. 
790. Que el Internet sirva 
791. Pienso que se deberia implementar mas libros de belleza, ya que hay muy pocas cantidades, ademas de 

cursos sobre libros  
792. Mejorar la red de Internet ya que es pésima calidad, aparatos sin virus y un mejor mantenimiento  
793. Ninguno  
794. Mejoren algunas cosas  
795. Que presten los libros para llevar a casa 
796. Deberian cambiar los equipos de computo y que el internet sea más rápido. 
797. Nada tkm  
798. no son tan amables solo una bibliotecaria si 



799. Me parece muy buena la biblioteca, todo esta bien, solo que si incomoda un poco el espacio entre mesas y 
sillas, ya que uno no puede pasar o se queda muy pegado a la mesa. 

800. El servicio que ofrece la biblioteca es de muy buena calida,cubre y mantiene los requisitos necesarios como lo 
es la accecibilidad y la higiene de los productos que ofrece para obtener la información necesaria,tienen reglas 
específicas y mantienen el orden,hasta el momento no hay ninguna queja de mi parte sin mas que decir gracias. 

801. La biblioteca es mi escuela es ideal para el aprendizaje de cualquier estudiante ademas de que el personal 
hace su labor muy bien 

802. Esta chida :v muy agusto, nomás si a veces parece la Antártida por tan frío que está el aire xd 
803. Que por favor incrementen el numero de servicios bibliotecarios en cuedtion de computadoras para los 

alumnos y espacios biblotecarios, ya que estos son buenos, pero no suficientes, ademas de la calidad del internet 
para ingresar a paginas educativas. EPRC MSPM 

804. Que sean el o la encargada sean mas amables 
805. Good 
806. Está muy bien la atención de la biblioteca 
807. Pos es muy agradable todo bien y correcto sinceramente la verdad si esta muy padre y todo mi prepa hasta 

los invitaría a verla porque tiene mucha sustentabilidad la verdad ;v 
808. Pongan ventiladores en las aulas 
809. Estoy Satisfecho  
810. Deberían poner la cobertura del internet mejor porque somos "Nivel 1" 
811. es bueno el servicio que dan 
812. Deberían de tener un internet mejor 
813. No voy con frecuencia porque no hay control de los alumnos que asisten, éstos hacen mucho ruido y nadie les 

dice nada; el ruido no permite concentrarme. 
814. ninguno 
815. Me gustaría un mejor internet en la biblioteca y preparamos de libros más sencillo 
816. Pienso que el personal que trabajoa en el turno matutino deberia ser mas amable  
817. Me agrada el personal y las instalaciones son comodas  



818. mejoren el internet  
819. En lo personal, si no se tiene una fuente para sacar informacion, investigar o asi, la bibkloteca es una muy 

buena manera de hacerlo 
820. Está muy bien la Terraza ya que es multiusos 
821. xD 
822. Que sean más atentos  
823. Un curso exclusivo para entrar a la biblioteca virtual, ya que en mi caso solo nos lo mencionaron, mas no nos 

dijeron como entrar. 
824. Mejorar el Internet 
825. :u 
826. LA BIBLIOTECA DE MI ESCUELA ES MUY COMODA Y ESTA MUY COMPLETA  
827. Las computadoras son muy lentas y no se da un internet gratuito, el personal no suele ser amable. 
828. Deben de mejorar el espacio de computo, ya que no funciona muy bien el internet en varias de ellas. 
829. Pues ofrecen un gran servicio 
830. Nomás que no hay wifi fi en la biblioteca de P6 :( 
831. Faltan computadoras nuevas y rápidas 
832. Arreglen la biblioteca 
833. En p6 hace falta un cambio urgente de personal 
834. Últimamente a mejorado mucho, lo único que molesta es que hay zonas externas donde se supone que se 

puede hablar con mayor facilidad que en la parte interior, pero con que vean que sonríes te llaman la atención o 
bien te quieren sacar.  

835. No tienen el primer libro de la saga de Harry Potter, así es complicado iniciarla 😟 
836. El trato por parte de una encargada de biblioteca de la preparatoria 6 del turno matutino, no resulta el todo 

agradable, su forma de tratar a alumnado no es el adecuado al respeto que le muestran los alumnos, por otra parte 
las computadoras no podemos disponer de ellas, bueno solo de algunas porque no se les da el mantenimiento 
requerido para poder hacer uso de ellas, asi como también el internet no es lo suficientemente rápido  



837. Pues lo único que es un poco incómodo es la actitud y forma de tratar o sea del personal hacia los 
estudiantes. En cuanto a todo lo demás la verdad está perfecto, ya que el moviliario, iluminación, tecnología, 
innovación, jardín, entre otros, la verdad lo considero excelente!!. 

838. Esta muy bien 
839. Por el momento, ninguno. 
840. Más libros es lo único que pido y de fácil acceso  
841. Que nos expliquen o nos den el manual de donde podemos encontrar los libros 
842. Nuestra biblioteca es buena solo que le falta un espacio mayor para desarrollar algunas actividades y un 

equipo de cómputo mejor que el actual y sobre todo una mejor y confiable conexión a Internet 
843. Me quedare pobre por gastar en datos para realizar examenes y se me hace algo feo que seamos 

supuestamente primer nivel y no conetemos con una red de internet para todos. 
844. Es una buena biblioteca solo me gustaria que agregaran mas titulos literarios  
845. Me gusta como es la atención en la biblioteca 
846. Esta muy bien la biblioteca  
847. Que haya más equipos de computadoras 
848. En general me parece bien, pero deben pulir pequeños detalles de la higiene y la accesibilidad al material de 

una manera más fácil 
849. Más espacio  
850. Que los que a tienden la biblioteca no sean tan malas personas 
851. Me parece muy buena ya que con solo las veces que he ido me siento en un ambiente agradable y agusto 
852. Las personas que estan en biblioteca deberian de ser mas amables con los estudiante  
853. Los baños masculinos casi siempre se encuentran cerrado, el personal (Algunos) poseen una actitud algo 

negativa y "forzada" por así llamarlo, el internet es pésimo y la contraseña nunca la quieren dar al los alumnos, las 
máquinas no poseen así que nunca están en uso estas. Ojo con eso y gracias. 

854. Me gustaría una mayor variedad de autores en libros científicos 
855. Pienso que se debería mejorar el internet en las computadoras que ofrecen 
856. Que el personal sea más amables con los alumnos 



857. En la preparatoria regional de Tepatitlán (prepa nueva) no contamos con servicios de internet gratuito en el 
espacio de la biblioteca, si contamos con cumputadoras pero no tienen acceso a internet. 

858. deberían llevar a cabo cursos no solo de inducción, también sobre el uso adecuado del material a los 
estudiantes de nuevo ingreso 

859. Esta muy agradable mi calificacion para la biblioteca es 100 
860. Mejorar el internet por favor  
861. La biblioteca deberia tener mas personal ya que cuando se van a comer no hay nadie en biblioteca cuando 

ocupamos libros o compitadoras 
862. Tener un mejor funcionamiento de internet  
863. Más libros como más llamativo hacia  el estudiante,libros que vengan conceptos de manera más agil 
864. Pues que en mi centro pues solo faltaría sillas con mas comodidad y mas espacio en la biblioteca, también 

información mas simple de como encontrar los libros en los catálogos en físico 
865. Ninguna todo esta excelente!!! 
866. El uso de internet es muy pobre y el que se encuentra en biblioteca no pasan la contraseña, para evitar estos 

problemas se le tiene que dar prioridad al mejor rendimiento de la red WI-FI "UDGMovil" para no crear conflictos, 
mi biblioteca se encontraba sucia y no habia silencio de los propios trabajadores de la biblioteca esto en la escuela 
media superior "Vocacional" Gracias 

867. ... 
868. Es bueno el servicio y si cubre lo que necesitas  
869. Pues no tengo ninguno a mi la biblioteca de le escuela es buena  
870. Nada 
871. En mí opinión la biblioteca es mi lugar preferido de la prepa, por que juego ajedrez y me desestrezo, ademas 

los libros que cuentan son esenciales y se encuentran facil   
872. Esta padre, pero son muy antipaticas las señoras 
873. Mi biblioteca cumple con los lineamientos establecidos y es un gran espacio para concentrarme en mis 

estudios académicos  



874. El Internet de la biblioteca casi nunca sirve, y muchas veces la biblioteca se encuentra cerrada, me gustaría 
que estuviera abierta más temprano.  

875. Todo muy bien, pero me gustaría que las instalaciones se ampliarán  
876. Deberían de poner más libros para poder investigar cierto tipo de temas, como cultura general, historia, etc. 
877. Deberían de tener más libros, de diferentes temas, autores,etc, en si tener más variedad y opciones. 
878. Muy buena! 
879. Todo esta bien 
880. Ampliar el area de la bi lioteca 
881. Ninguno en absoluto, nuestra instalación es la adecuada para la satisfacción mía como estudiante en este 

nivel de educación media superior. 
882. Mejorar actitud en las personas y mejores computadoras para el acceso a internet  
883. Las veces que ido a la biblioteca, solo en una ocasión habia mesas para leer o trabajar en la zona de lectura. 
884. Creo que seria de mucha ayuda que hagan mas grande la biblioteca ya que esta muy reducida y se necesita 

mas es pacio falta internet con mejor calidad y que presten el equipo  
885. Que las que encargadas sean mas amables. 
886. Yo creo que colocar más computadoras sería bueno y en beneficio a los alumnos, ya que en ocasiones la 

mayoría de alumnos las necesitan, por lo que todas están ocupadas y algunos estudiantes se quedan sin equipo 
para hacer tareas, trabajos, etc. 

887. Deberían de mejorsr el Internet ya que no se puede acceder a veces 
888. Es necesario un aula mejor, con libros actualizados y un personal mucha mas amable 
889. Hola 
890. Deberiam cambiar las computadoras que ya no funcionan correcta mente y mejorar el internet por que muy 

muy lento  
891. Ocupamos un lugar de trabajo comodo 
892. Creo que deberíamos tener un mejor servicio de internet, también un mayor espacio más cómodo para la 

biblioteca. 



893. Personalmente creo que la biblioteca está bien, mas sin embargo el mobiliario (me refiero a sillas) no es muy 
comodo. La atencion en mi bliblioteca escolar depende de quien sea la que está atrndiendo el puesto. El interbet es 
lento y no agarra facilmente coneccion libre a celulares, (lo cual considero bueno). El material no está mal, pero 
tampoco esta en optimas condiciones.. no puedo quejrme muchi de mi biblioteca, es pequeña y es agradable... no 
acuden mucas personas pero dentrode lo que cabe es una buena biblioteca.  

894. Las instalaciones podrían ser más cómodas, en general la biblioteca está en buenas condiciones 
895. Internet gratis para resolver dudas sobre algunos temas y más libros 
896. Extender el tiempo de préstamo de libro (7 Días ) 
897. Que pongan mas computadoras y mejoren el internet. 
898. es agradable y muy bueno estar en biblioteca pero el internet no es nada bueno 
899. Es bueno acudir a la biblioteca pero el internet es super lento.. 
900. Que se puedan realuzar prestamos, de libros de literatura en un futuro. 
901. Mi preparatoria mod. Ixtlahuacan le falta mas libros y un lugar mas grande  
902. Es una muy buena biblioteca, un servicio de calidad 
903. Me gusta mi biblioteca 
904. En la institucion en la cual estoy, aun no se instala la conexion a internet en la biblioteca ni en el salon de 

computo asi que ese seria un punto por solucionar 
905. Capaciten mejor a los docentes, y mejoren el internet 
906. Deberían haber más áreas decreativas 
907. Algunas veces usamos los estudiantes para buscar información en clase internet y muchas de la veces no se 

conecta bien a veces no tenemos datos para realizar las búsquedas 
908. Mas variedad de libros, cerrar a la hora establecida y no antes, no dar peeferencia de comptadoras y area 

especifica para solo examenes de ingles 
909. Solo comento que deberian ampliar su catalogo de libros en algunas bibliotecas  
910. excelente biblioteca , ya quiero que este la nueva 7u7  
911. Nuestra edificio de biblioteca esta haciendóse pero el lugar en el que está de momento la biblioteca, es muy 

cómodo, aunque no son los mejores equipos de computo sirven bastante bien para la investigación, tambien las 



personas encargadas son muy agradables y comúnmente atienden muy bien y con entusiasmo; a pesar de que los 
libros que hay son suficientes para investigar si haría falta meter muchos más ejemplares de distintos temas, así 
cómo tambien más ejemplares de libros que ya se tienen, por que hay libros de los que nomás hay un ejemplar y si 
otra persona lo esta usando, uno tiene que esperarse para usarlo.  

912. Nada pues solo que pues en ocasiones si se traba un poco el Internet pero entiendo que quizá sea el sistema y 
pues que no es problema de ustedes y solo que necesitamos más instalaciones por ser Mod.Nuevo  

913. Me agrada el servicio que se brinda es muy bueno. 
914. Yo digo que se necesita un horario mas extenso para el ajuste de tiempo de algunos usuarios 
915. Yo opinó que seria mejor que la biblioteca tenga más espacio para estudiar, para asi poder concentrarnos en 

lo que estamos estudiando  
916. La biblioteca contiene lo necesario para ayudar a cualquier alumno y la maestra encargada es muy amable 
917. No tenemos internet. 
918. Muy buena 
919. Ninguno 
920. Mi biblioteca es un poco pequeña haciendo que en algun momento no entemos todos y creo que pobria tener 

mas libros  
921. Muy agusto y callado para trabajar 
922. Solo que sea un poco mas sencillo encontrar los libros 
923. En lo que e contestado que no se es porque no lo e utiluzado 
924. Mejorar el servicio de Internet 
925. Todo en la biblioteca esta bien solo que no contamos con servicios de internet para investigar o trabajos  
926. La coordinación no ha mejorado nada, no ayudan en nada a la escuela 
927. Le falta una mejora en las computadoras casi no se puede buscar por internet, de ahi en mas excelente. 
928. La biblioteca está muy bien atendida y es muy buen espacio para estudiar 
929. Optaría por optimizar el catálogo de material con respecto a los libros. De igual manera, optimizar el internet. 
930. Que tengamos mas disposición de poder utilizar los libros fuera de la biblioteca 



931. En general, los servicios que ofrecen son muy buenos, pero me gustaria estar más informada acerca de otras 
más, cómo lo es la biblioteca virtual, ya que no sabía que contábamos con eso. 

932. Hola 
933. La biblioreca en si esta bien pero me gustaria q tubieran mas cosas como mas juegos de ajedrez por ejemplo 
934. Todo bien 
935. Las credenciales se perdieron y no nos las han recuperado  
936. Salgamos a visitar a bibliotecas  
937. Hasta ahora me siento muy bien trabajando en la biblioteca. 
938. Que tengas la biblioteca abiertas todo el turno completo de 7 de la mañana a 8 de la noche para poder acudir 

cuando sea necesario y que tengan la biblioteca limpia porque no lo hacen le pagan a un personal para que lo haga 
en el turno nocturno y no lo hace y creo que no es justo que este ganando un sueldo sin hacer nada que nadamas se 
la pase sentado toda la noche en el celular o asta dormido y las autoridades de mi módulo no hacen nada al 
respecto para tener una mejor biblioteca limpia. 

939. Ps es muy buena mas no son comodos loa asientos 
940. Que las computadoras son muy lentas y el wifi es lento  
941. Si se llega a tener algún problema que tengan el humor de querer ayudar y no estén enojadas o estrésadas 
942. falta personal bibliotecario y equipo de computo 
943. En prepa 2, a veces el horario de la biblioteca. Se supone que la biblioteca de mi prepa esta abierto de 8 de la 

mañana a 8 de la noche y hay veces en que no es asi, cierra mas temprano o abre mas tarde. Estó en mi opinion, 
puede causarle al alumno dificultades en varias ocaciones, pero en los demas aspectos la biblioteca es buena. 

944. Faltan canchas de futbol 
945. La biblioteca es uno de los espacios mas modernos y mejor cuidados de la preparatoria, aunque muchos 

alumnos no la usan, es importante tenerla en buen estado por si la ocasion amerita su uso. 
946. La preparatoria está en muy buenas condiciones esonos apoya a seguir estudiando con mayor facilidad 
947. en general, nuestra biblioteca esta muy completa y cuenta con computadoras, lo unico que se necesita 

mejorar es la velocidad del internet. 
948. Es muy agusto venir a biblioteca 



949. Con más aulas de bilblitecas estaría bien por qué el poder de la lectura es genial y implementación de talleres 
de lectura 

950. creo que le falta material a la biblioteca ya sea mas sillones o mas libros un poco mas actualizados 
951. Espero y sigan así está muy bien el servicio 
952. Creo que la biblioteca de mi preparatoria es muy adecuada y nos proporciona lo necesario para estudiar 
953. Me gusta venir muchoa la biblioteca, asi sigan 
954. Que pongan instalaciones para hacer ejercicio 
955. Las computadoras de la biblioteca han borrado archivos de varias memorias USB, por eso mismo ya no se 

utilizan con frecuencia 
956. Una de las mejores bibliotecas  
957. Esta muy bien el servicio de la biblioteca  
958. Mejorar el inmueble 
959. Me encanta mi bibloteca  
960. Los libro impresos son un gran herramienta de estudio. Saludos 
961. todo en general me parece muy adcuado y que se adaptaa nuestras ncesidades. Aunque en ocasiones el 

internet si fallaa 
962. En Mi Opinión, Hace Falta Mas Estantes De Paqueteria 
963. poner internet mas rapido 
964. Coincidero que sería apropiado el apollo de más libros en las bibliotecas escolares. 
965. Opino que deberian poner un servicio de wifi mas rapido porque el que tenemos en la preparatoria es 

bastante lento 
966. Solo hable del espacio donde laboró. Otras bibiloitecas a las que he asistido por ejemplo las del CUCSH son 

excelentes en lo referente a los espacios.  
967. Nada 
968. Estoy seguro de que actualmente no hay servicio de internet en la biblioteca de prepa 10. 
969. Todo bien  
970. la biblioteca es un buen lugar para ir a leer y concentrarte 



971. Que tenga internet libre porque si hay, pero esta bloqueado por contraseña 
972. Lleven más libros :'v 
973. La mayor parte de las cosas es correcta, sin embargo, se necesita actualizar los Links de los libros de texto 
974. buscar la manera de que las computadoras o cualquier medio electronico conectado a internet no tenga virus, 

ya que eso contagia lentamente a la mayoria de dispositivos que se conecten a la computadora 
975. Arreglen las computadoras y pongan internet, están ahí nomas de adorno. (Prepa cd Guzmán) 
976. El servicio de internet es algo lento para la busceda de informacion 
977. ninguna opinion ya que me gusta como se ve y se siente  
978. Los servicios son buenos, sin embargo considero que hace falta materia, tanto impreso como equipo de 

computo y lugar para los asistentes.  
979. me gusta tener un espacio tanto de lectura como de estudio, tambien me gusta que si hay algo que no 

pódemos entender nos ayudan a comprender 
980. amplear el espacio 
981. Gracias por el espacio y el acervo cultural 
982. si, me gusta la estancia de la biblioteca, sus libros e internet. 
983. un aula mas grande xq esta muy  pequeño 
984. ME GUSTA EL MOVILIARIO Y CONSIDERO QUE LA ATENCION EN ESTA ES MUY SATISFACTORIA. 
985. necesitamos más variedad y cantidad de libros para prestamo, tanto libros academicos como recreativos, se 

necesita invertir más recursos económicos para la biblioteca 
986. Que en el salon de conputo ubiera suficientes computadoras para todos  
987. Básicamente me gustaría que hubiera más espacio para poder trabajar en equipo, también que tenga más 

libros para leer ( que no sean de las materias, que sean especialmente de lectura), fuera de eso es muy agradable la 
biblioteca.  

988. Me es muy agradable por que cuenta con lo necesario  
989. Es muy cómodo, pero las autoridades de la biblioteca se creen superior a uno mosmo  
990. Me parece excelente la biblioteca, nunca en mi vida estudiantil habia tenido la oportunidad de conocer una  y 

esta es la primera que conozco, por lo que me parecio impresionante. 



991. Yo creo que la biblioteca que tenemos a disposición de una manera si cumple con nuestras necesidades pero 
podria ser mejor equipada. 

992. Yo creo que la biblioteca es adecuada para los servicios que necesitamos y también creo que podría mejor un 
poco mas sus servicios 

993. Pues las instituciones en sí datan bien pero el mobiliario no es tan cómodo y agradable por las pocas vistas 
que se tienen 

994. que le pongan aire acondisionado  
995. Que si se podria que se mejorara el internet 
996. mejorar el espacio 
997. Puede mejorar creando mas techitos para cuando llueve poder alcansarnos a cubrir bajo techo porque no 

podemos entrar al salon  y tambien puede mejorar en poner casilleros como en estados unidos pues nos puede 
ayudar en que puedagiardar los materiales y asi qie no se maltrate los materiales 

998. bueno la biblioteca esta bien en toda bueno casi porque la verdad no ajustamos con las sillas, algunos se tirn 
que sentar en las escaleras y pues el espacio si es algo comodo pero no del todo   pues estamos algo apachurrados.. 

999. ME GUSTARIA QUE HUBIESE UN SERVICIO DE INTERNET AL QUE LOS ALUMNOS PUEDAN ACCEDER DESDE SUS 
PROPIOS DISPOSITVOS 

1000. me gustaria que el internet este un poco mas rapido y que en la biblioteca allá mas muebles para el estudio y 
la lectura de l0os alumnos de la prepa.  

1001. Desearía mejor calidad en el internet ya que falla mucho en la localidad donde estamos. 
1002. es  muy agradable pasar a ala biblioteca 
1003. Las instalaciones de los servicio bibliotecarios me parecen muy comodos y confiables para adquirir 

información .En mi  opinion perrsonal creo que hay insuficiente mobiliario para realizar trabajos en equipo ,y para 
poder sentarnos  y asi hacer mas practica la investigación . 

1004. Yo opino que es buena la biblioteca. 
1005. En general me gusta el servicio aunque me gustaría  un lugar mas amplio observo que hay mucha demanda 
1006. que mejoren el internet o pongan mas de un modem para agilizar el internet  



1007. Tner un internet propio para la biblioteca y el lugra que sea más amplio y con más libros para asi poder hacer 
nuestras actividades 

1008. Internet gratis para resolver dudas sobre algunos temas y más libros 
1009. Que la instalen en un espacio mas adecuado. arriba las chivas 
1010. Mas imoviliario por que aveces no cabemos y trabajamos en el piso 
1011. Me parece que está muy bien la biblioteca de la escuela, es suficiente para lo que necesito 
1012. Esbun buen lugar para el estudio, me gusta pero no hay préstamo externo y creo que debería  
1013. Las bibliotecarias no son amables, por que son muy regañones 
1014. hacen falta mesas para realizar tus trabajos y que el internet es tardado 
1015. haya mas libros y computadoras  
1016. A veces es necesario el internet para un grupo entero, y lo necesitamos más rápido. Además de que el espacio 

es muy pequeño para los alumnos 
1017. entes  cuestonario se habla sobre la biblioteca  el funcionamiento y  sus reglas , si te gusta leer . 
1018. la bibliotecaria es muy amable. 
1019. es muy bueno la udg 
1020. Tener un poco más de limpieza en el area de baños, Que enciendan el aire acondicionado en los salones que 

lo proporcionan, que esté más actualizada la información de la biblioteca. 
1021. Es un buen lugar de trabajo que cuenta con todos los materiales que necesito 
1022. Creo que debería de haber más libros y por supuesto que se puedan prestar para casa por qué hay unos que 

no nos dejan ni sacarlos y pues creo que eso debería cambiar  
1023. Las pocas veces que eh ido a la biblioteca no hay internet, y pues la verdad y te dificulta aún más tus 

actividades  
1024. te habla muy bien sobre que es lo que te gusta sobre la biblioteca si te sientes agusto o no teda a opinar sobre 

lo que se te ase adecuado. 
1025. Todo me parece bien en cuanto a lo basico. 
1026. que teda ablrar sobre tus gudtos de la biblioteca  



1027. En ocasiones no nos dejan trabajar en las mesas que hay en biblioteca que porque podemos marchar y cosas 
así se supone que la biblioteca es para que también podamos ir a hacer nuestros trabajos ahí  

1028. La maestra de laañana no sé cómo se llamaba pero me regaño por q no sabía llenar la hojita para poder 
llevarme un diccionario y se enojo y me lo dijo pero de muy mala manera se supone que si trabajan ahí es para 
ayudarnos no para regalarnos  

1029. Hacen falta detalles los cuales ayuden a mejorar el rendimiento de la biblioteca.  
1030. Las clmoutadoras algunas tienen fallas de que no van tan rapidas como otras y el internet no agarra bien otras 

esa es mi opinion  
1031. Mi comentario es que el personal de las bibliotecas en especial los de la preparatoria número 6 sean más 

amables y atentos pues parece que les cuesta mucho trabajo ayudar o resolver una duda del alumno, gracias por su 
atención. 

1032. En mi opinión  lo unico que faltaria en la biblioteca de mi preparatoria serian actividades recreativas con base 
a los libros... Ejemplos: invitar a las personas que toman un libro , a hacer una reseña y haci calificar todas y premiar 
a las 3 mejores  

1033. Que dejen entrar alimentos al ciberjardin 
1034. Que este abierta mas tiempo  
1035. sin comentarios* 
1036. La biblioteca está bastante chida bastante cool, además de muy completa y entretenida 
1037. Simplemente mejorar el internet 
1038. La verdad a mí me gusta mucho ir a la biblioteca por qué me relajo y me pongo a hacer tareas  
1039. Que las secretarias de la biblioteca sean mas amables y nos dejen hacer carteles adentro ya que en la terraza 

se  vuelan los papeles y la mesa tine hoyos  
1040. Me gustaria que hubiera mas libros 
1041. Sería más atrayente ir a la biblioteca si pudieran tener una mayor variedad de libros de literatura tanto 

clásicos, como modernos 
1042. LAS INSTALACIONES DEBERIAN DE EXPANDIRSE YA QUE LA BIBLIOTECA ES PEQUEÑA RESPECTO AL 

ALUMNADO QUE EXISTE EN LA ESCUELA  



1043. Lo único que encuentro mal en la biblioteca es que la encargada es demasiado exagerada , ya que para todo 
quiere que en una lista se anoten , aunque solo duremos 5 minutos aproximadamente ahí. 

1044. Para mi, la biblioteca esta muy bien, lo que necesita mejorarse es sus computadoras e internet 
1045. Siempre muestra una actitud agradable y de ayuda 
1046. Mejor personal  
1047. Excelente instalaciones y atención así como sus materiales 
1048. Sigan haciendo mejoras  
1049. Que sean más amables y comprensivos los encargados de biblioteca 
1050. El personal que atiende la biblioteca debería ser más servicial con los alumnos y deberían permitir trabajar en 

equipos dentro de la biblioteca  
1051. Esta muy bien  

1052. 💛 
1053. Me necesitamos una biblioteca un poco más grande, más espacio para sentarse en cuanto es en el área de 

afuera (terraza) 
1054. Un mejor internet (más rápido). 
1055. Que mejoren el servicio de Internet  
1056. Está bien 
1057. Deben apresurar el acceso para préstamos de libros, y deben aplicar las reglas para TODOS, puesto que a los 

alumnos se nos advierte y sanciona por el incumplimiento y desobediencia, pero no se le aplica a los docentes, lo 
cual, es totalmente INJUSTO, Y BASTANTE ESTRESÁNTE Y MOLESTO para quienes necesitamos concentrarnos. 

1058. Muy bien todo pero las computadoras son algo lentas 
1059. Necesitan acualizar al parejo las computadoras 
1060. Bueno la señora del aseo se enoja y nos grita  
1061. me parece perfecta een buenas condiciones me agrada mucho 
1062. nada 
1063. Es muy comodo las instalaciones pero solo falta que mejoren los equipos para que sean mas eficientes 



1064. Me gusta mucho acudir a biblioteca el estudio realizado ahi es con un ambiente tranquilo y apto para realizar 
un trabajo bueno,me gustaria que el internet fuera un poco más rapido ya que al realizar una busqueda tarda un 
poco y eso seria todo es excelente acudir a la biblioteca. 

1065. PUES QUE MEJIOREN Y QUE SOLO SEA BIBLIOTECA NO OTRAS COSA 
1066. realmente no he necesitado con frecuencia la biblioteca y no tengo nada que decir  
1067. que el Internet sea mas rapido y agarre bien a todos los usuarios de la prepa   
1068. todo bien 
1069. nel  
1070. no 
1071. GRACIAS POR EL CUESTIONARIO 
1072. Que nos permitan trabajar en las mesas de biblioteca ua que solo te dejan leer y es un buen lugar para 

concentrarse 
1073. Que ha mejorado mucho lo que eran las computadoras, antes no tenian internet y las unicas que tenian eran 

2 ahora, esta mejor. Pues en veces no tenemos dinero para salir a un ciber y hacer nuestros trabajos o que no 
tenemos computadoras en casa, eso me agrado mucho, muchas gracias 

1074. Debería cambiar el preceso 
1075. No tengo nada, creo que con las respuestas que les brinde es mas que suficiente 
1076. Yo voy en la prepa 13 y voy diario o casi diario a la biblioteca aunque las sillas son un poco incómodas y hay 

veces que están llenas las computadoras y pido una laptop y el internet no sirve 
1077. Que las personas que nos atiendan sean más amables 
1078. El internet no es confiable pero en general todo bien. 
1079. Ninguno 
1080. Creo que hace falta más espacio para poder entrar en grupo  
1081. Gracias  
1082. Son muy buenas la bibliotecas pero el personal casi siempre no favorece 
1083. Necesitan mas mobiliario y que la bibliotecaria sea mas amigable o tan siquiera amable 
1084. AMPLEARSE UN POCO MAS 



1085. El personal deberia ser mas amable para a qiellos estudiantes que  que se disponen a hacer trabajos en 
equipos y quieres diaponer del material inmobiliario (mesas) cuando la biblioteca no se encuantra en su uso total y 
hay facilodad de usarlas 

1086. Es uka biblioteca agradable  

1087. Nos ofrecen todo lo necesario☺ 
1088. Falta un poco más de mobiliario 
1089. Ase falta mejodres equipos y mas libros para recabar informacion 
1090. Mejoren el rango de la wifi para que todos los estudiantes puedan acceder a ella y utilizarla en clase para las 

actividades 
1091. ninguno 

1092. Está muy bien el servicio y espacio. 💖 
1093. En la preparatoria regional de San Miguel el alto la persona encargada de la biblioteca no cumple 

correctamente con el horario establecido y generalmente se encuentra serrado en horarios de servicio, además de 
ser apática a su trabajo 

1094. Está muy bien actualizada y creada la organización de la biblioteca de la Prepa 6, de igual forma cabe 
mencionar que es sufuciente el servicio brindado por los encargados de esta biblioteca, ya que este es muy positivo 
y te invita a estudiar acudiendo a la biblioteca. 

1095. El personal es lo mejor e la biblioteca. Los espacios y ejemplares son suficientes y buenos.  
1096. La biblioteca es muy buen lugar para poder leer gracias a los que ayudan a mejorar la biblioteca tanto la 

escuela 
1097. mejorar la velocidad de internet y actualizar computadoras 
1098. En mi opinión, Deberían de hacer saber a los usuarios del plantel lo qué ofrecen nuestras bibliotecas (impresa, 

digital y/o interactiva) ya que los usuarios nuevos no tienen conocimiento de las ofertas estudiantiles que tienen, 
cómo ejemplo la localización y ubicación de libros en la biblioteca digital, así cómo los cursos de manejo y 
manipulación de información. Gracias y saludos cordiales. 

1099. que pueda ser un poco mas fácil encontrar algun libr0 
1100. No 



1101. Mejora de la calidad Wifi 
1102. Hacer bibliotecas mas grandes para que los usuarios esten mas comodos y trabajen mejor 
1103. Sean mas amables 
1104. Me gusta la biblioteca de la prepa, a acepción del trato  
1105. deberian hacer que elinternet sea mas rapido 
1106. No tengo ningún comentario, tiene un buen servicio y brinda comodidad 
1107. Las bancas o sillas de estudio deberian de ser mas comodas debido a que se pasa mucho tiempo sentado y 

llegan a incomodar mucho 
1108. Pues que las computadoras son un poco lentas y aveces falla el internet 
1109. En general es servicio de biblioteca a disposición de los alumnos es bastante bueno y nos ayuda a estar 

inmersos en conocimiento constantemente actualizado.  
1110. Buenos dias en mi opinion solo deberían emplear mesas mas extensas para que haya mas espacio para mas 

integrantes de un equipo 
1111. Buenos dias en mi opinion solo deberían emplear mesas mas extensas para que haya mas espacio para mas 

integrantes de un equipo 
1112. Es importante que las bibliotecas esten en estado favorable para la educacion  
1113. L biblioteca de mi institución educativa no ha sido abierta!!! 
1114. Considero que falta mayor difusión de las actividades que se ofertan en biblioteca 
1115. LA biblioteca es muy comodaparaestudiar y hacer actividades recreativas perohacen falta 

muchosmasejemplares para un mayor conocimiento. 
1116. Mejorar 
1117. Me gusta el tipo de ambiente que ahí para estudiar o leer en la biblioteca 
1118. Que pongan aire acondisionado en la biblioteca 
1119. Seria mejor que la biblioteca se abriera más temprano que de costumbre, ya que  en ocasiones se nesecita 

consultar información. 
1120. Ninguno 



1121. Creo que el servicio de UDG en el aspecto de bibliotecas es muy bueno, aunque podría mejorar añadiendo 
más libros 

1122. Las computadoras estan muy lentas 
1123. Que mejoren la señal del internet 
1124. Bien 
1125. Pies me parese una buena institución, ya que cuenta con los medios que se nacesitan para estudiar 
1126. Esta muy bien el servicio  
1127. Hace falta mejor iluminación  
1128. los salones de computo no sirven y menos el internet para lo que cobran deberian de ser mejor 
1129. Que el internet de la biblioteca no agarra bien para las computadoras de la biblioteca >:v 
1130. En la biblioteca de mi preparatoria los libros son prestados si dejas como garantía tu credencial de la 

preparatoria, pero no es algo beneficioso para la comunidad escolar. Un ejemplo: Al tomar el transporte público y 
utilizar transvales o bienevales, me puden la credencial. Y si la dejo en la biblioteca, no podré utilizar vales para el 
transporte. Son inconvenientes, así que sería bueno el poder tomar unnlibro prestado, registrándose en el sistema 
de la biblioteca pero sin dejar la credencial. Att:Alumna de la Preparatoria Regional de Tlajomulco.  

1131. Buena 
1132. Gracias x todo 
1133. Que no cobren lo que es las copias a un precio tan elevado 
1134. La biblioteca de la escuela tiene un servicio demasiado bueno para ahi estar estudiando cuando ocupes, yo le 

proporciono informacion que yo creo que es verdad y como la siento, los recomendaria en la misma escuela o para 
sus estudios o usos 

1135. En la biblioteca de mi escuela, hay un pedazo de piso que esta quebrado. Y el internet es muy malo. 
1136. En general es buena 
1137. Muy buenos los servicios de internet 
1138. En la preparatoria 12 hace mucha falta la biblioteca como estaba antes, ahora ya no hay computadoras y te 

dificulta hacer trabajos, los libros estan regados por cualquier lado, muchos no tienen orden, pero la atencion es 
buena, solo hay que mejorar el lugar. 



1139. Yo opino que es una muy buena biblioteca ya que cuenta con todos los servicios  
1140. Esta muy bien equipada, con lo suficiente para un buen espacio de  estudio  
1141. Me parece bien  
1142. En la biblioteca no hay computadoras y no prestan los libros, solo te dejan hacer trabajos ahi y no te atienden 

de buena manera. 
1143. necesitan completar las sagas y trilogias que traen a lasbibliotecas ya que muchos alumnos piden los demas 

libros y cuando estos usan elbuson de sugerencias no traen la universidad de guadalajara loque estos piden. 
1144. es un espacio de mucha ayuda y accecible,pues la nececitamos mucho para ivestigaciones, proyectos etc 
1145. tener mas paciencia con los chicos que no saben tanto de computacion o de buscar informacion 
1146. No, creo que todo es adecuado 
1147. La biblioteca de la preparatoria No.5 está muy completa y motiva al alumno a visitarla frecuentemente 
1148. No, creo que todo es adecuado 
1149. me gusta la biblioteca  
1150. Tener un poco mas de horario para los alumnos que son vespertinos 
1151. que barran mas seguido porque aveces ay mucha tierra  
1152. las sillas son algo incomodas y le falta algo de limpieza al laboratorio  
1153. esta bien wuay todo el cuestionario 
1154. mas aplio el lugar 
1155. nop 
1156. NADA TODO ESTA BIEN GRACIAS POR TODO EL SERVICIO BRINDADO  
1157. Es esencial en mis estudios 
1158. me gusta todo, pero por donde te puedes acostar a leer y asi, los más grandes se lo ganan, seria preferible 

poner más 
1159. Yo creo que deben d mejorar más la biblioteca ya que está como que muy descuidada 
1160. Que el servicio de internet para fines educativos (obviamente), sea instalado en partes clave de las 

intalaciones, así como, válgame la redundancia, la biblioteca. También, me gustaría que el espacio fuese más 
grande, aunque es bastante satisfactorio el que tiene actualmente en mi preparatoria, al igual que me estaría 



bastante bien que hubiese más variedad de libros en las estanterías y en las diferentes clasificaciones de los 
mismos.  

1161. Creo que la biblioteca debería ser más grande  para tener más mobiliario y por otro lado deberían de hacer 
más actividades. Pero en todo lo demás me parece que tiene un buen servicio y que está muy bien cuidada 

1162. Cuando vengoa buscar algun libro de mi interes suelo encontrarlo 
1163. Extender los servicios de biblioteca ya que solo cuenta con prestamo interno y ext  
1164. Excelente espacio acadèmico.  
1165. Todo me parece bien  
1166. Aumentar el mobiliario 
1167. Qué haga más acomodo de los libros en  cada sección 
1168. Ninguno  
1169. esta bien 
1170. les faltan mas libros de aprendizaje académico  
1171. le faltan un material  mas variado en literatura y en libros o novelas de autores famosos  
1172. Necesita libros actualizados para una buena informacion  
1173. considero que debia haber menos tramites paraque los jovenes accedan a la biblioteca,ya que si losjovenes 

tienen una horalibrepor la ausencia de algun maestro no les permiten entrar, por no haber reservado con 
anterioridad, aunque la biblioteca este vacia.Tambien semuestran algo molestas si losjovenes acuden a biblioteca 
en la ultima hora 

1174. Las bibliotecas son buenas 
1175. NO NINGUNA 
1176. QUE TRAIGAN LIBROS NUEVOS QUE LLAMEN MAS LA ATENCION 
1177. no  
1178. nooo 
1179. la verdad me gustaria que se pudiera acceder a libros que regularmente son dificiles de encontrar, se 

resolveria con unas cuantas encuestas y un poco mas de presupuesto para libros pero esta bien. ase falta mas 
espacio xq para ser una biblioteca es muy pequeña y un grupo completo no podria venir a estudiar 



1180. Está muy bien la biblioteca pero está muy reducida en tamaño  
1181. necesitamos aire acondicionado, en los dias de calor es dificil concentrarse ya que esta muy feo el clima 
1182. Tiene un espacio confortable, pero la infraestructura no es la adecuada para una situación de riesgo 
1183. Que el Internet sea mas estable y no falle tanto.  
1184. En general, el servicio es correcto, pero pueden haber mejoras 
1185. La preparatoria, cuenta con lo básico para la comodidad de los estudiantes, los profesores son buenos y hasta 

sierra parte justos, pero en si, está muy bien  
1186. no 
1187. esta bien y agradable 
1188. .... 
1189. que es muy buerna la calidad de coasa que tenemos y  que si nos ayudan con muchas cosas  
1190. La biblioteca esta en perfectas condiciones y tiene un excelente personal, lo único que creo que podrían 

mejorar un poco seria en la velocidad de Internet y en dar una pequeña explicación de como utilizar la biblioteca 
virtual. 

1191. que controlen el silencio en la biblioteca para que no se interrumpan en sus trabajos. 
1192. que esta bien el espacio de trabajo para todos 
1193. Hagamos una pequeña campaña, acerca de los usuarios de Internet y acerca del moviliario de los libros, 

revistas, periodicos, etc. Finalmente, proporcionar más atención a la biblioteca que se pueda mejorar, y asi, tener 
mas estudiamtes y docentes dentro de la biblioteca. 

1194. lo unico que necesita la biblioteca de la preparatoria es que falta una escane y copiadora  
1195. Ninguno 
1196. ninguna 
1197. que me siento muy comodo estando en la biblioteca ,son muy amables tenemos siempre lo que buscamos 
1198. que agregen mas computadores y equipo 
1199. necesitamos literatura en lengua extranjera, y materiales audiovisuales  
1200. las instalaciones de la biblioteca es muy buena porque tiene todo para estar bn haciendo actividades tareas 

etc  



1201. Faltan titulos academicos y titulos como novelas y informacion mas variada para incitar al ocio dentro de la 
educacion, asi como mejores equipos de computo y meorar la conectividad a internet, ya que en ocasiones no hay, 
de igual forma falta aire acondicionado ya que en temporadas se torna exageradamente caliente el clima dentro. 

1202. hace falta señalar a qué categoría pertenecen los libros sin necesidad de preguntar. 
1203. excelente el servicio 
1204. ninguno 
1205. ninguno hasta el momento  
1206. ninguna 
1207. mejorar la velocidad de Internet, así como también estar actualizados con ciertos libros.  
1208. Me parece un lugar agradable para satisfacer necesidades académicas y de recreación 
1209. la biblioteca este un poco mas equipada conforme a los muebles computadoras entre otros 
1210. todome parece como y es unlugar muy agradable para trabajar y concentrarse 
1211. Me gusta mi preparatoria y pues ninguna queja de ella. 
1212. sin comentarios 
1213. ninguno 
1214. Es muy bueno pero tienen que poner mas obciones 
1215. Deberian poder hacer préstamos sin necesidad de llenar varios formularios  
1216. sean masamablesy mas contenido de libros 
1217. equipo de computo para consultar en linea 
1218. Me gustaría que hubiera mas libros sobre las materias que impartan los maestros para realizar una 

investigación   
1219. Más variedad en literatura juvenil. 
1220. Le falta más espacio y más computadoras  
1221. el servicio y la atencion es buena y el material tambien 
1222. En general los servicios que ofrece la UDG son muy buenos ya que principalmente buscan cubrir tosas las 

demandas de los estudiantes 
1223. me parece muy buen servicio  



1224. Es buena, pero no estaría de más una expansión para que fuera aún mejor. P8 
1225. El aire acondicionado de arriba no enfría y hace mucho ruido, no deja estudiar ni venir a clase 
1226. generalmente el personal es amable y siempre esta dispuesto a ayudar alos alumnos siempre y cuando no 

esten muy ocupados 
1227. La biblioteca es un espacio agradable, dónde los alumnos mantienen una estancia dónde hacer sus trabajos, 

relajarse leyendo un libro o simplemente disfrutal del ambiente de la biblioteca. El espacio es agradable, el personal 
brinda apoyo cuando un usuario presenta problemas y es muy cómodo. 

1228. que pongan un internet mejor y mas rapido 
1229. en si la biblioteca cuenta con una buena infraestructura, sin embargo por lo regular hay ruido, aveces no hay 

espacio y muy constantemente hay goteras  
1230. mejorar la velocidad del internet 
1231. los horarios no cubren mis necesidades escolares 
1232. Todo esta bien gracias  
1233. La biblioteca es un área muy dinámica, muy fácil de usar y cómoda 
1234. pienso que es un lugar perfecto para trabajar o realizar alguna investigación en paz, y la música de fondo y la 

temperatura del lugar te hace sentir mas relajad@. En mi opinión esta en muy buenas condiciones, aun que a veces 
hay personas haciendo mucho ruido y eso puede llegar a molestar 

1235. La biblioteca es un espacio muy cómodo y relajado. Sin embargo el internet es muy lento. 
1236. es divertido pasar el tiempo en la biblioteca :D 
1237. buena plataforma 
1238. me gusta la biblio porque es un ambiente para estar con mis amigos y estudiar  
1239. En mi punto de vista está bien 
1240. los horarios de la bilioteca no son sdecuados para la elaboracion de proyectos, tareas o trabajos tanto 

individual como grupal 
1241. que el Internet sea mas rápido. 
1242. que los servicios de la biblioteca son muy adecuados para nuestras necesidades  
1243. devben mejorar el internet 



1244. Me gusta la biblioteca, bye. 
1245. en lo regular es muy buena 
1246. Dar mas ayuda a los modulos estudiantiles 
1247. Mejorar los servicios de internet. 
1248. la prepa es un lugar adecuado y muy bonito de estudiar. 
1249. EXELENTE 
1250. Harían falta espacios para buscar información en equipo  
1251. Hace falta mas variedad de libros y espacio suficiente  
1252. En la biblioteca de mi preparatoria le hace falta mucho como computadoras, mas libros, espacio, muebles y 

menos ruido. 
1253. esta muy bien el ambiente, es tranquilo, lo malo es que las computadoras aveces son muy lentas y no es un 

mal espacio pero para todos los estudiantes y cuando se hace un trabajo en equipos todo queda muy estrcho, pero 
si muy bonito todo 

1254. Se ocupa más espacio en la biblioteca 
1255. solo al tener un nivel menor en la temperatura del aire acondicionado 
1256. Que mejoren el internet de las computadoras que hay en el área de cómputo en la biblioteca 
1257. tener mas libros que no sean exclusivamente para el estudio, un ejemplo de esto puede ser libros de novelas, 

cuentos, etc. 
1258. faltan mas libros de interés para los jóvenes, no solo exclusivo de las materias. 
1259. Completar con las obras mas importantes de la historia de la humanidad, ya que la mayoría de libros que hay 

solo son de consulta. Creo que nutriría mas la biblioteca como centro de estudio y reflexión 
1260. Que pongan mas juegos de mesa 
1261. Es un lugar comodo para repaso y busqueda de informacion 
1262. En mi preparatoria ni siquiera se tiene internet para los alumnos, la biblioteca es muy pequeña aunque si es 

cómodo trabajar allí  
1263. La biblioteca puede mejorar 



1264. La verdad se agradece bastante que la UDG realize este tipo de encuestas ya que podemos ser tomados en 
cuenta y espero que así sea, muchas gracias por la encuesta. 

1265. Personalmente me gusta venir mucho a la bilioteca ya que, a demas de hacer algunos de mis trabajos 
pendientes puedo buscar cosas de mi interes, y el ambiente tan relajado y sin ruido me ayuda a concentrarme y 
terminar mas rapido mis trabajos  

1266. Bien y me gusto hacer el test  
1267. es tranquilo poder venir a estudiar aqui, ya sea leer un libro estudiar o realizar tareas ademas de que no hay 

ruido como en sala de computo lo unico que si ayudaria un poco es que tambien pudieramos imprimir aqui 
1268. Mi biblioteca tiene los requisitos máximos 
1269. Me gusta, sólo que hay mucho ruido por parte de los alumnos y esto impide la  concentración cuando vamos 

a leer.  
1270. Que aya mas computadoras 
1271. El horario no siempre se cumple por las personas que son responsables. Me gustaría tener mas libros de 

diferentes géneros. No hay internet en esa zona, aunque se necesite.  
1272. Que fea biblioteca  
1273. Creo que hace falta más mobiliario y libros, no solo informáticos si no de entretenimiento como novelas u 

otro tipo de historias o cuentos y un lugar más amplio, también campañas o alguna cosa que fomente la lectura. 
1274. QUE SIEMPRE ESTE A LA BANGUARDIA  
1275. Esta muy bien la biblioteca, Aunque casi no la use  
1276. muy buena biblioteca, pero si hubieran mas en disposicion de otros lugares mas cercanos mejor. 
1277. Tener mas libros del mismo tema para evitar que un libro no este disponible para todas las personas 
1278. El servicio de internet es pésimo y muy pequeña la biblioteca  
1279. Que la biblioteca cumple con los requisitos para los estudios de trabajo q ocupo  
1280. Gracias 
1281. Solo creo que deberia ampliarse un poco y agregar mas computadoras. 
1282. tiene muchísimos libros y demás que nos brindan información pero cuando tengo una duda sobre la 

biblioteca no me la pueden brindar facilmente.  



1283. Qué esta muy bien la infraestructura y es confortable a la hora de estudiar. 
1284. Que sean mas amables  
1285. Me gustaría que se abriera la biblioteca los sábados, y principalmente que se tengan mas libro y material de 

apoyo sobre el apartado de las artes, especialmente: La cerámica  
1286. Más libros de información en la biblioteca de mi escuela  
1287. A mí opinión esta muy bien; aunque deberían implementar un poco más poder utilizar los libros en un lugar 

externo.  
1288. Nada  
1289. Sin opinión ni obhecion alguna 
1290. La biblioteca en mi preparatoria esta en buenas condiciones, siempre nos apoyan las encargadas en dudas de 

algun libro. 
1291. No tenemos biblioteca  
1292. Que deberían cuidar cuando algunos están haciendo ruido 
1293. tiene muy buen servicio 
1294. me parece bien lo que se ofrece en ella 
1295. Me gustaría que pudieran conseguir más libros, hacen falta algunos ejemplares o libros que a muchos les 

gustaría leer 
1296. Préstamo de libros 
1297. Ya deberían de abrir la nueva biblioteca de la Escuela Politécnica de Guadalajara 
1298. Me gustaría saber como puedo aprovechar mejor este servicio  
1299. Nada todo está perfecto excepto la que realiza el aseo ya que es muy grosera y de mal genio 
1300. la biblioteca esta bien, solo faltarían mas computadoras y que te den la clave del Internet att: estudiante de la 

preparatoria regional santa anita  
1301. El servicio es bueno  
1302. En general, la biblioteca está bastante bien, solo hace falta corregir aquellos errores pequeños que a veces 

causan inconvenientes. 
1303. Hay que mejorar el internet de bibliotecas para una información necesaria  



1304. Es agradable pasar tiempo en la biblioteca de mi plantel 
1305. Me gusta la comodidad y el gran espacio que tiene, los maestros te dan soluciones rapidamente, es muy 

entretenudo ir  
1306. Implementación de libros de literatura, así como libros de texto conforme a los que se necesita para las 

carreras técnicas de dental y citología  
1307. Ponga aire acondicionado y sillones seria mejor  
1308. la biblioteca de mi escuela esta bien, solo le falta mas material  
1309. Las computadoras son algo lentas y la biblioteca a veces esta cerrada 
1310. EL INTERNET ES MUY LENTO Y GRACIAS A ESO NO PODEMOS CONSULTAR PAGINAS RAPIDAMENTE 
1311. EL INTERNET ES MUY LENTO PARA PODER TRABAJAR TODOS A LA VEZ, NECESITARÍA SER MAS RÁPIDO PARA 

PODER TRABAJAR BIEN. GRACIAS   
1312. Solo que el servicio de Internet mejore su calidad y velocidad para poder permitirnos llevar a cabo sin 

problemas las actividades cómodamente. 
1313. En lo que a mi concierne la biblioteca y los demás talleres están bien solo falta un Internet mas rápido para 

poder trabajar   
1314. La biblioteca es un muy buen espacio para buscar información que nos ayude a resolver dudas, o 

investigaciones, pero aun falta material para que esta este mas completa, como por ejemplo, el internet es muy 
bajo, por lo cual no todos pueden acceder. 

1315. Estoy satisfecho  
1316. Esta muy bien las aulas de la biblioteca y computo solo que hace falta material y que el Internet baya mas 

rápido ya que cuando nos metemos todo el grupo tarda diademado en cargar  
1317. Estaria muy bien el acceso a Internet en la biblioteca 
1318. El internet es muy malo y no permite trabajar agusto 
1319. implementar Internet para todos   
1320. Deberían mejorar la conexión a internet, es muy lento y no se puede trabajar correctamente.  
1321. Creo que esta bien  
1322. deverian mejoran mas la aula de computo 



1323. pueden dar mejora al Internet  
1324. Falta mas acceso a Internet no es tan accesible para todos los alumnos y tardan mucho las computadoras en 

responder   
1325. Que la velocidad de Internet sea buena y no este muy lentas para meternos a las paginas que sea rápido el 

Internet  
1326. esta escuela es muy buena 
1327. la biblioteca y la sala de computo son apropiadas  
1328. esta escuela si cumple con mis necesidades personales como alumno de la institucion  
1329. Considero que deberían mejorar la red de navegación por que es muy lenta 
1330. El Internet debe ser más accesible 
1331. Sigan mejorando  
1332. seria de muy buena ayuda que se incluyeran libros sobre las mitologias y bibliografias  
1333. Me agrada pasar tiempo en este lugar. 
1334. Las computadores se encientran demasiado lentas, seria recomendable darles mantenimiento o cambiarlas, 

ya que representan un problema a la hora de ezponer o de realizar algun trabajo en el Modulo.  Gracias! 
1335. Sinceramente es agradable y confieble  
1336. Me gustaría  que expandieran la biblioteca, sobretodo para hacer trabajos en equipo y poder tener un espacio 

cómodo para hacer las cosas bien. 
1337. Me gustaria que siguiera innovando y actualizando en sentido de mi formación académica, actualizar y tener 

talleres y materias que me ayuden para la orientación de la carrera que recogeré. Siendo también que este mas 
completo y mi plan de estudio. 

1338. Solo hace falta un equipo de cómputo nuevo en la biblioteca porque el que tenemos tiene muy poca memoria 
ram lo que las hace demasiado lentas  

1339. Me gustaria ver mas literatura actual  
1340. Sería agradable que añadan más libros de diversos géneros literarios, algunas computadoras son algo lentas y 

las laptop y bocinas de préstamo externo por lo general están descargadas  
1341. El personal debería ser más amable :) 



1342. Deberían tener más libros. 
1343. Una impresora sería de gran beneficio, un sofá pequeño también  
1344. Que hubiera más computadoras y mejor internet  
1345. Aumentar el espacio de la biblioteca y poner lugaren al aire libre para leer 
1346. Me gustaria que hubiera mas sillas  
1347. Que las laptops se ewten actualizando seguido, ya que por el tiempo que tienen (estan un poco viejas) son 

lentas y no dejan trabajar rápida y eficientemente. 
1348. A mí ver todo esa bien solo hace que tengan libros más atractivos para leer  
1349. La biblioteca es un lugar optimo de estudio. En mi opinion personal lo unico que hace falta son mas materiales 

ya sean libros, computadoras o un buen servicio de internet 
1350. la informacion con la que cuenta la bliblioteca basica es insusficiente, ya que son posos textos, en cuanto al 

ruido no es controlado debido a las ventanas y personas que trabajan cerca y por ultimo el personal no es del todo 
amable 

1351. Asi esta bien la biblioteca, no necesita ningun cambio, esta perfecta tal como esta 
1352. Me gustaría conocer más acerca de la biblioteca electrónica y los cursos que ofrece la biblioteca. 
1353. A lo mejor simplemente mejorar el servicio del Internet 
1354. Que el internet pueda ser más rápido  
1355. La biblioteca es muy comoda pero muchas de las veces hace falta mobiliario y tambien cuando haces alguna 

pregunta no responden de forma amable  
1356. QUE LOS MAESTROS Y PERSONAL DE LA ESCUELA NOS  MOTIVEN A ACUDIR MAS A LA BIBLIOTECA Y NOS 

INSTRUYAN MAS SOBRE EL LUGAR 
1357. Que cambie mucho el servicio , las que atienden siempre están enojadas 
1358. Todo vien 
1359. Dar mas dias de prestamo 
1360. Me gustaría que hubiera más libros más fáciles de comprender te enseñe cosas muy bien 
1361. La biblioteca que tengo en mi prepa es muy cómoda y para mí está muy bien 



1362. las ocasiones en las que e asistido a las instalaciones de la biblioteca, han sido agradables , además de 
mencionar que existe un ambiente claro y estable 

1363. necesitan más libros de Física quimica, y de interes juvenil  
1364. Que nos ayuden y tenga respeto hacia nosotros 
1365. El Internet Es Muy alentó , Y hace falta más libros de Literatura  
1366. Me gustaría que cambiaran la laptops  
1367. Solo sugiero que mejoren la conexión a internet debido a que el hecho de conectarse con facilidad no es 

posible en la gran mayoria 
1368. La biblioteca está a punto de derrumbarse a simple vista se ve. Hay que verificar si está en condiciones de 

entrar ahí, es muy peligroso estar ahí si comienza un sismo. 
1369. Me gustaria que huviera mas libros juveniles de aventura,ciencia ficcion etc 
1370. Qusiera acceder al internet al momento que quiera consultar informacion para mantenerme en un lufar y 

pueda tener desocupada mi credencial  
1371. Todo bien, gracias 
1372. pienso que deberian dejar que los alumnos puedan ingresar a la biblioteca sin tener que pagar una cuota por 

entrar 
1373. me parece bien la biblioteca, solo que necesita mas material 
1374. Nada, todo bien  
1375. Es una muy buena biblioteca 
1376. Tengo entendido que la biblioteca de la preparatoria no. 14, tiene un proyecto de expansión sin concluir, y 

francamente considero que el lugar es muy pequeño para los alumnos. 
1377. Me gusta mucho el poder hacer uso del Internet, para los trabajos, cuando no puedo ir al cyber o no puedo en 

mi casa. 
1378. No solo sean atentos y observadores sobre los materiales y recursos faltantes también trabajen para mejorar 

y completar lo que hace falta en la biblioteca.  
1379. Faltara poco para ser mejores! 



1380. Me gustaria que las computadoras contaran con las aplicaciones que tienen normalmente los laboratorios de 
computación ya que si los tuvieran podria hacer estas tareas que requieren ciertas aplicaciones ,ya que las 
computadoras de los  laboratorios no se prestan y yo en lo personal le rodeo mucho al poder realizar estas tareas ya 
que no cuento en casa con estos programas 

1381. En la biblioteca de la escuela, hace falta que el internet sea más veloz, más libros científicos 
1382. Saken la mota ando bien drogado 
1383. Todo lo relacionado con la biblioteca esta bien, solo que la mayoria de las computadoras no funcionan 

correctamente y son muy lentas. 
1384. La biblioteca del la Preparatoria Regional de Sayula Módulo Amacueca tiene nuevas instalaciones y apenas las 

están acomodando solo le hace falta aire acondicionado porque se calienta mucho por las tardes además las 
instalaciones están en perfecto estado 

1385. que la señora ya no lleve a sus hijos por que no dejan trabajar agusto y se la pasan jugando en Preparatoria 
Regional de Tlajomulco 

1386.  
1387. Es buena pero algunas cosas respecto a la comodidad y personal se  deben de mejorar. 
1388. En la preparatoria 2,  por lo que he podido ver este primer semestre constantemente los maestros nos piden 

que vayamos por material a la biblioteca pero, la persona encargada no respeta los horarios dice que son de 8 am a 
8: pm pero la mayoria de las veces que la necesito la abren mas tarde o la cierran mas temprano de lo establecido.  

1389. Mejor actitud por parte de las bibliotecarias 
1390. Pues hastaa orita no tengo ningun imcomveniente 
1391. Las encargadas de la biblioteca no son nada amables y te ayudan de mala gana  
1392. Me gustaría que cambiaran a las señoras de la biblioteca (P6) porque no nos brindan la atención requerida y 

se comportan de mala manera con todos los estudiantes, al igual que estaría muy bien que incrementaran más 
libros y nos permitan llevarnos libros a casa con más facilidad debido a que muchas veces las bibliotecarias nos lo 
niegan 

1393. Tengo entendido que sólo hay Internet en dos computadoras de todas las que hay, aparte son medio lentas y 
en las que hay internet he visto que las que están a cargo de la biblioteca, las usan para ver su facebook 



1394. Si el servicio de internet y libros es ágil así como la comodidad y limpieza pero también el acceso a internet 
está bastante bien 

1395. Disposicion amable por parte de la bibliotecaria 
1396. Cambien al personal de biblioteca 
1397. Mayor motivación por parte de maestros para visitar biblioteca en lugar de sacar información por internet. 
1398. Mejorar el aire acondicionado ya que en la parte de arriba no es tan bueno  
1399. Las bibliotecarias son muy groseras, se supone que ellas te estan prestando un servicio y les pagan por ello 

pero les pides algo y se enojan, aparte son super groseras y se la pasan en facebook. 
1400. Que pongan más libros, porque cuando trabajamos en equipo y requerimos información de un tema en 

especifico se acaban y se nos dificulta trabajar 
1401. Deberían de poner asientos un poco más cómodos, y la señal de internet no digo que suficiente para todos 

pero que por lo menos la proporcionen en la biblioteca a los alumnos. 
1402. abran mas temprano  
1403. Quizá expandir más la biblioteca y que cuente con más personal 
1404. Los servicios son muy buenos, pero los encargados son muy estrictos, aunque eso este bien, en la 

preparatoria regional de pto. Vallarta es demasiado exagerada con una cosa: el saludo. Hace poco tiempo fui y le 
dije "disculpe me puede prestar un equipo porfavor" y me empezo a regañar de que tenia que decir buenas tardes y 
que siempre los alumnos le decian las cosas como si fuera una orden 

1405. Soy alumno de la preparatoria N•6 y me parece muy buena la biblioteca  
1406. el inyernet con el que cuentan las instalaciones es deficiente  
1407. Qué tiene qué abrir más temprano la biblioteca por todos los alumnos por qué ahí días qué abren muy tarde y 

qué arreglen los problemas de internet 
1408. Mejorar el acceso a internet por favor. 
1409. Las de biblioteca son muy payasas y amargadas  
1410. Que sea mejor la velocidad del internet y que sea accesible para todos, y que por parte de l@s que nos 

atienden sean más amables, demuestren que les gusta su puesto de trabajo  
1411. Buena biblioteca 



1412. Que las bibliotecarias sean más amables. 
1413. Las bibliotecarias siempre tiene una mala actitud y nos es atenta cuando les hablas o preguntas algo  
1414. El personal que labora en biblioteca tiene un pésimo servicio y actitud hacia los estudiantes 
1415. Las personas que atienden la biblioteca deberian ser mas amables y atentos, tambien deberia estar disponible 

mas tiempo durante el dia  
1416. Ser más amables las bibliotecarias no estaria mal  
1417. Me parece que el equipo de computo necesita atención y actualización 
1418. Algunas computadoras no están en las mejores condiciones. 
1419. Que la sección de libros sea más completa y el área de computadoras tenga un mejor servicio hacia los 

estudiantes. 
1420. que pongan sillas mas comodas en la sala de estudio 
1421. El internet necesita mejorar 
1422. Creo que es importante implementar más contenido a nuestra biblioteca escolar, así como material 

académico como libros de interés del estudiante, decido qué a los alumnos que nos gusta leer contamos con muy 
pocas obras para nuestro consulto, además de que en su mayoría están repetidas y son muy pocas con las que 
contamos; de igual forma sería bueno mejorar en servicio de internet dentro de la biblioteca, debido a que cuando 
se realizan investigaciones dentro del aula el internet no es suficiente para abastecer a nuestras necesidades.  

1423. Más libros para lectura personal sin que sea para estudiar 
1424. Mejorar las computadoras!  
1425. Debería haber mas equipo, material y un buena conexión de Internet para todos los estudiantes 
1426. no suelo utilizarla comunmente pero en las veces que la e usado es comodo estar ahi 
1427. Me gustaría que hubiera mas selección de libros y tomaran  mayor importancia a las bibliotecas en físico ya 

que la biblioteca que yo frecuento mucho no tiene tanto espacio y por lo tanto los libros están reducidos, que 
quiero decir: osea que no hay muchos libros de los cuales me hagan interesarme para leerlos o pedirlos 
prestados,libros para adolescentes como libros de otros países como: de escritores Rusos,Ingleses,De 
moda,Japoneses,Alemanes,incluso podrían traer de poemas que son muy buscados por personas realmente 
filosofas. claro, todo lo que digo es con sumo respeto. también me gustaría decir que la instalación  en la que esta la 



biblioteca en la preparatoria creo que no es la mas adecuada, ya que aveces se presenta mucho ruido y eso es 
incomodo para mi a la hora de que quiero leer un libro, para mis gustos debe tener su  propio espacio de tamaño 
grande, cómoda, tranquila y gran cantidad de libros que nos interesen a nosotros los estudiantes , lo que si me 
agrada es que se encuentran aquellos libros que contienen todo lo básico para buscar las tareas que me dejan 
algunos maestros o hay información muy buena que es real y me ayuda mucho para aprender dependiendo lo que 
este buscando. Por mi parte eso es todo espero que lo que les haya puesto sea de su agrado, pero sinceramente ese 
es mi punto de vista. Muchas gracias por haberse tomado la molestia de leerme.     

1428. Ningun comentario 
1429. lo unico que puedo aportar esque me gustaria que el area le bajen al aire acondicionado por que esta muy 

frio y que la velocidad del internet sea mejor 
1430. Mejores las bibliotecas de la preparatoria no. 12 
1431. la biblioteca esta muy comoda y es agradable 
1432. Lo único que no me gusta  es que no dan acceso a youtube y que no hay audífonos en las maquina 
1433. En todas estas instalaciones debiera de favor estar el aire acondicionado; ya que de pronto es un horno la 

Biblioteca. Gracias. 
1434. mas Computadoras para préstamo 
1435. me gustaria que los libros se pudieran llevar a casa 
1436. Agregar más libros de literatura juvenil actual 

1437. Más computadoras con internet y más amabilidad 😊 
1438. Cuento con una buena biblioteca, yo lo considero de esa manera  
1439. Me gustaria que hubiera mas libros y espacios comodos 
1440. quisiera que hubiera mas libros relacionados con la ceramica, ya que contamos con pocos de ellos  
1441. me gusta ir a biblioteca para estar solo, mi problema es que durante el receso necesito comer algo y no puedo 

estar ahí mucho tiempo. 
1442. Me gustaria que en el turno vespertino tambien pudieramos usar las instalacion 
1443. En mi caso, los equipos de cómputo ya están viejos y lentos y no hay buen servicio a internet. 
1444. Está muy bien la instalación pero estaría perfecto que estuviera abierta desde que se ingresa a la escuela  



1445. Las computadoras son muy lentas y cuando me conecto con mis dispositivos a la red WiFi no hay señal.  
1446. Mas sillones, siempre estan llenos 
1447. Actualmente el espacio no es el adecuado para una biblioteca, ya que es provisional,  
1448. me gustaria mejor atención a lo que es digital y libros actualizados  
1449. muy buena la instalacion de la biblioteca 
1450. Un salón exclusivamente para la biblioteca, que sea totalmente silecionso 
1451. La biblioteca está muy bien organizada, es muy limpia y la verdad es un lugar muy agradable  
1452. En mi opinión me gustaria que los libros estubieran actualizados frecuentemente ya que eh leido bastantes y 

hay muchos que deberían estar ahi :/ 
1453. Deberian de implementar mejoras encuanto al personal almenos en lo actitudinal 
1454. se necesita mejorar la velocidad del internet 
1455. A mi parecer todo es muy bien  
1456. Sugeriría que se tuviera algún control en las computadoras para evitar los virus y el eliminación involuntaria 

de los archivos en nuestras USB, además, que se implemente una impresora a color ya que este servicio 
regularmente es necesario para nuestros trabajos escolares. El tener computadoras rápidas y manejables, de 
preferencia recomiendo usar ratón de láser y no de bolita ya que son más fáciles de usar y tienen mejor movilidad. 

1457. Mejoren las computadoras  
1458. x 
1459. Para mi, la biblioteca no tiene algún defecto o algo que pueda incomodar a las personas  
1460. Solo en la consulta de la biblioteca digital, no permite accesar las revistas o enciclopedias. 
1461. A la encargada de Biblioteca, le hace falta mas capacitación en el área. 
1462. no 
1463. me gustaría que renovaran los libros ya que alguna de la información que se presenta esta un poco atrasada y 

me gustaría una un poco mas actualizada  
1464. ninguna 
1465. Más computadoras nuevas  
1466. Me encanta la biblioteca  



1467. que la biblioteca si este abierta cuando debe 
1468. Muy bien 
1469. excelente 
1470. Muy bn todo 
1471. Necesitamos mas libros de literatura juvenil 
1472. flatan mas libros de lectura para adolescentes, los que hay ya los leí todos 
1473. Computadora 
1474. nunca hay impresiones  
1475. ninguna 
1476. mejorar el Internet y mas computadoras 
1477. AMO LA BIBLIOTECA <3 
1478. mas comodidad 
1479. WIFI gratis. Es obvio que se necesita pero aun asi no lo ponen 
1480. Debe tener mas computadoras mas sillas mesas y un lugar mas amplio de igual manera mas variedad de libros 

y revistas los cuales puedan prestarnos tener un internet que sea rapido y no falle 
1481. se la rifan 
1482. que tengan mas disposicion de inpreciones  
1483. esta mamaflex 
1484. Internet seguro 
1485. Tiene un agradable ambiente, espacio y material necesario y de calidad media 
1486. esta bien puede mejorar 7-10 
1487. la prepa 20 es muy chingona 
1488. Pues esta bien 
1489. Una mayor variedad de títulos en ciencias sociales y humanidades, así como novelas de ciencia ficción y 

terror. 
1490. que todo esta bien  
1491. EXCELENTE 



1492. son perfectos <3 
1493. Es un epacio comodo y muy util para el estudio. 
1494. lo único que hace falta son los cursos de información 
1495. hace falta mas computadoras con internet y mas libros 
1496. estimad@ encuestador, nuestras necesidades son muy necesarias, ya que nos agradaria que hubiera mas 

espacio en nuestra biblioteca, como mas equipo de trabajo (computadoras, sillas y libros), asi como internet con 
buena intensidad. 

1497. Falta espacio 
1498. por el momento esta bien  
1499. ESTA CHIDA 
1500. Falta mucho moviliario 
1501. hasta el momento ninguna 
1502. Pues que simplemente se mejore con el hecho de añadir audifonos o algoasi porque lo veo como una buena 

opcion para ver un tema con un video o alguna otra cosa de una forma mas rapida y eficiente. 
1503. considero que aunque los servicios prestados en el aula de biblioteca son buenos, es posible mejorar el nivel 

de ruido que se genera, asi como modificar algunas cosas para invitar a los usuarios al estudio y lograr que este sitio 
sea un lugar donde los estudiantes deseen entrar para lograr asi un mayor conocimiento en cada uno de ellos 

1504. me parece buena atencion la que nos prestan los bibliotecarios 
1505. tener mas libros mas actualzados y que hayga mas libros diferentes para poder buscar en diferentes libros y 

tener mas informacion sobre un tema 
1506. esta excelente la biblioteca 
1507. Todo esta muy bien solo que considero necesario el que haya impresiones en la biblioteca 
1508. Acrecentar el acervo básico de Biblioteca, contar con espacios para trabajar en grupo. 
1509. que se mejore el Internet para que los estudiantes realizen las actividades  mejor  y facilmente 
1510. necesitamos una biblioteca mas grande en modulo villa purificación jal.  
1511. es una muy buena biblioeca 
1512. Me gustaria que llevaran mas libros de ficcion y ciencia 



1513. mi opion esque la biblioteca me ha servido de mucho pero mas la sala de computo donde me ayuda a realizar 
unos trabajos es muy comodo 

1514. en realidad es muy comoda pero si embargo la mayoria de veces esta llena ya que no cuenta con un gran 
espacio  

1515. en ella nos ofrese un trato bueno el cual el lugar junto con el lo hacen un lugar comodo 
1516. la biblioteca escolar es confortable 
1517. es muy bueno el servicio de la biblioteca y muy util. 
1518. bien 
1519. es bueno acudir a la biblioteca  
1520. pues brindan buena atencion no tengo quejas 
1521. pues que es una biblioteca útil y confiable 
1522. NO HAY ESPACIO DE BIBLIOTECA, SE ACONDICIONO UN AULA  
1523. una biblioteca es muy importante 
1524. a mi punto de vista todo esta muy bien 
1525. es muy bueno el ambiente y el servicio de la biblioteca  
1526. tiene un buen servicio  
1527. que sigan mejorando aun mas 
1528. tenemos excelentes herramientas para estudiar 
1529. que nos traigan mas seguido a la biblioteca  
1530. Me parece muy buena la biblioteca de la escuela pero si hubiera mas computadoras estaría mejor  
1531. que nos traigan mas a la biblioteca  
1532. 10 
1533. Mejor red para los computadores 
1534. DEVERIAN HACER MAS GRANDE LA BIBLIOTECA 
1535. MAS O MENOS 
1536. es muy eficiente  
1537. hacen faltas mas maquina que este mas limpio 



1538. se necesitan mas maquinas, como realizar la limpieza de estanterías. 
1539. falta servicio de impresión y fotocopiado  
1540. Por el momento mis asistencias a la biblioteca han sido escasas pero he disfrutado mi estadía. :) 
1541. en mi opinion solo faltan mas lugares para el trabajo en equipo 
1542. que deverian  tener mas usuarios de computadoras y que tuviera mas lugares para elaborar trabajos 
1543. en mi opinion las estructuras son buenas pero recomendaria que pusieran mas libros que <llamen la atencion 

de los estudiantes como novelas poesia ect.. 
1544. me parece adecuado el uso de la biblioteca y la atención que se da 
1545. LA VERDAD ME GUSTA COMO ES QUE SE TRABAJA EN LA BIBLIOTECA PERO CREO QUE ESTARÍA BIEN SI PONEN 

ALGÚN OTRO ESTANTE EN LA PARTE AL AIRE LIBRE PARA ASÍ TENER MAS ACCESO  
1546. En mi opinión digo que la biblioteca es un buen lugar para estudiar y recrearme de forma agradable  
1547. Es de mi agrado ya que cuenta con lo necesario y satisfatorio 
1548. me parece que tienen muy buenos servicios y es conmoda ´para el uso del estudiante 
1549. Supongo que trabaja bien la verdad no lose porque nunca eh ido a la biblioteca y no me interesa ir 
1550. que siempre siga asi de ordenado y callado, me parece realmente bueno como esta organizado todo, y como 

esta en silencio, me ayuda mas. 
1551. La biblioteca es de mucha utilidad a la hora de investigar y/o aprender. 
1552. niguna 
1553. LA BBLIOTECA ES MUY CÓMODA Y TIENE LO NECESARIO 
1554. mejorar las opciones de días para llevarlos a domicilio, faltarían mas días o algo así 
1555. hasta el momento no tengo ningun comentario por que todo esta bien  
1556. creo que asi tal y como es la biblioteca me gusta 
1557. Tiene que darte mas dias para regresear los libros  
1558. deberían incrementar la velocidad del Internet 
1559. Me gustaría que la biblioteca este abierta en el tiempo del receso  
1560. ME PARESE TODO BIEN 



1561. En lo personal, me gustaría que abrieran la pare de atras, y que pusieran asi como mas sillones, y la mayoria 
de los alumnos intentan ingresar en hora de receso, y no se puede, asi que... 

1562. me parece que todo marcha bien , hasta lo que yo he utilizado de todo lo mencionado 
1563. me parece que es un lugar muy bueno para poder trabajar sobre algun proyecto o tema  que tenga que 

realizar ya que tine diferentes tipos de ayuda como los libros Internet y es muy accesible de poder utilizarlos  
1564. me  gustaría que pudiera estar mas disponible la biblioteca porque aveces esta cerrada por descaso del 

personal o algo 
1565. Actualizar acervo 
1566. Deberían tener más ejemplares actualizados y deberían contratar un internet de mejor calidad, pues cuando 

se requiere investigar entretiene mucho al usuario 
1567. Creo que con lo que tiene es suficiente, quizá sólo hace falta un poco de amabilidad en las personas 

encargadas de la biblioteca, pues aveces no están con mucha disposición de poder ayudar   
1568. Me parece que todo es muy adecuado 
1569. No he asistido menudo a la biblioteca de mi preparatoria, sin embargo sus servicios y atención me parecen las 

apropiadas por el momento  
1570. Solo facilitar en prestamo o la utilizacion de libros o aparatos de computo 
1571. facilitar el prestamo 
1572. que el Internet sea mas velos  
1573. hasta ahora no he usado mucho la biblioteca pero creo que está bien :) 
1574. que tengan cursos para saber nosotros como estudiantes como utilizarla 
1575. el ambiente es comodo y comfortable la iluminación tambien es buena 
1576. muy bien:v 
1577. todos los sistemas y los servicios son adecuados y para mi es suficiente con lo que contiene  
1578. esta bien  
1579. no e ido ala biblioteca pero en el recorrido se beia un buen servicio 



1580. que pudieran arreglar el uso de las computadoras, ya que trabajan de manera lenta y el internet no es fluido 
piotr lo cual es dificil el podetr entrar a alguna base solicitada para la investigacion de algun tipo de informacion, es 
lo único que pido que puedan arreglar. 

1581. Sus accesibilidades al me parece el adecuado 
1582. que el internet de la biblioteca fuera mas rapido 
1583. que tuvieran mas maquinas  
1584. ninguno 
1585. Me parece bien la biblioteca aunque deberia ser un poco mas espaciosa y en cuanto a los laboratorios me 

parecen muy bien aunque no todos funcionan y aveces se va el internet o no funcionan 
1586. informar a los alumnos con respecto a el uso de las bibliotecas, promocionar sus funciones y lo que se puede 

encontrar, asi mismo de que manera se puede recrear ahí, para así poder darles un mejor uso. 
1587. Que la biblioteca esta bien prepara para la adecuada educación e información de los usuarios 
1588. Fuera un poco mas cortes y amigable con los estudiantes  
1589. nada 
1590. todo chido, el plantel esta mas que bien(y) 
1591. me parece bien el servicio que dan en la biblioteca 
1592. se me hace bien el servicio que dan en la biblioteca por que te aporta buena informacion 
1593. en mi opinion considero que es necesario que tenga un poco mas de espacio, que haya pantallas y la 

velocidad del internet sea mejor  
1594. yo pienso que esta muy bien,si acaso mejorar los servicios de los libros o que haya mas variedad  
1595. yo no voy tan seguido a la biblioteca, pero de las veces que he ido a veces cuando me siento con mi equipo a 

hacer un trabajo a veces las sillas pueden no ser suficientes, hablo de cuando me toca un equipo algo amplio 
1596. yo sugeriría tener mas espacios para poder trabajar en equipo si los hay pero siento que no son suficientes 

tambien sugeriria que haya mas computadoras o cualquier tipo de dispositivo electronico que nos ayude al estudio 
1597. bueno la biblioteca es muy buena cubre con nuestras necesidades pero creo que le faltan televisiones y un 

poco mas de libros, pero realmente me agrada 
1598. la biblioteca es cómoda pero no son suficientes las sillas y mesas que dispone. 



1599. en lo personal a mi me gustaria que hubieran mas computadoras y hubiera mas espacio entre ellas porque 
aveces se estan muy juntas. 

1600. pues que seria bueno que implementaran pantallas o mas espacios en la biblioteca por que no ahí los 
suficientes  

1601. Me gustaría a mi como alumno que la biblioteca estuviera mas espaciosa y con mas variedad de libros de 
interés. 

1602. mi opinion es nula no ay mucho que mejorar puesto que todo esta bien a mi opinión es cómodo seguro y 
confiable 

1603. me gustaria que a los alumnos de la tarde tambien pudieran entrar al patio que se encuantra en la biblioteca 
ya que tengo entendido que no podemos entrar ademas de que pueda ver pantallas grandes que se puedan 
conectar con audifonos para no molestar a los demas y poder ver documentales  

1604. puede que seria mejor dejar hablar aunque sea un poco para poder saber un poco mas sobre lo que 
ocupamos o no sabemos  

1605. las beses que e ido no esta mal me gustaría que hubiera mas libros  
1606. me parece que la biblioteca es muy completa y no le falta nada 
1607. que buen servicio 
1608. estuvo interesante 
1609. Estuvo interesante las preguntas  
1610. todo esta muy bien en la biblioteca solo que hace falta mas computadoras por que algunas veces esta lleno y 

no puedes pasar hacer tus trabajos. 
1611. que el personal sea un poco mas amable  
1612. una mejor calidad de internet para la busqueda de informacion 
1613. Estoy conforme con las instalaciones. 
1614. yo pienso que la biblioteca nos ayuda mucho a los alumnos para tener acceso a internet confiable 
1615. dar mejor información sobre la biblioteca a los alumnos  
1616. es muy cómodo y agradable ir ala biblioteca a leer o hacer trabajos por el buen servicio. 
1617. Falta mas espacio en la biblioteca 



1618. Faltan computadoras 
1619. es un buen servisio en mi opinion 
1620. que hubiera mas maquinas de computo y que el manejo del internet sea mas rapido y que la busca de libros 

sea mas facilitada mas mesas y sillas y mas fuentes información como libros  
1621. Que halla mas computadoras y que la bibliotecaria sea mas amable con los alumnos  
1622. ami me gusta hasta el momento como nos tratan y como es el trabajo que hacen en la biblioteca aunque el 

Internet debería de tener muchas mas posibilidades de navegar mas facil 
1623. tenemos un buen servicio very good 
1624. supongo que deberian de poner mas sillas y ampliar mas el espacio , ya que aveces se vuelve un poco tedioso 

el estar esperando tu turno para poder trabjar y tenemos que estudiar afuera o en un lugar muy incomodo 
1625. pues mas tiempo en la biblioteca y en la terraza conectado al internet  
1626. mas variedad de libros que no solo sean de asignatura sino que tambien sea para entretenimiento para 

nosotros los alumnos y nos  llame la atencion a ir mas a la biblioteca. y que pueda aver un mejor horario . 
1627. Me gustaría que en espacio libre al ambiente donde pueda ver el cielo y sentir me mas libertad y imaginación. 
1628. deberian de mejorar su horario, o al igual que las personas encargadas respeten turno de trabajo, ya que me 

han pasado varias veces que quiero ir a la hora correspondida y se encuentra cerrada por la falta del personal,  y al 
igual tener mas variedad de libros. 

1629. El internet es muy lento 
1630. yo creo en lo personal que debaerian de proporcionar mayor atencion a los alumnos de la preparatoria y que 

deberian de ser mas accesibles para el prestamo de libros 
1631. mas atención al usuario. 
1632. Me gustaría poder sacar otro tipo de libros que no sean solo de literatura 
1633. poner tableros de ajedrez en las mesas ,en el espacio designado para la lectura al aire libre md 
1634. tener más libros 
1635. Bien 
1636. La señora que atiende la biblioteca de la Preparatoria Regional Tonala Norte no es amable de hecho es muy 

grosera 



1637. la señora que atiende en la biblioteca de la preparatoria regional tonala norte no es amable, de hecho es muy 
grosera 

1638. solo mejora un poco la disponibilidad de servicios electronicos como el internet  
1639. tener un mejor acceso a la biblioteca online 
1640. Que sean más amables al atender a los alumnos 
1641. en mi opinión la biblioteca funciona así como esta pero yo les recomendaria darle una mejor iluminacion mas 

en los lugares mas recónditos de la instalación 
1642. Que la que atiende a los estudiantes sea mas amable y menos grosera 
1643. considero que un ambiente mas fresco lo haría mucho mejor, el lugar ya es bueno, sólo el clima no es muy 

favorable 
1644. Internet muy lento 
1645. me gusta usar la bibliotecay cuentacon libros externos a los de estudio que son muy interesantes, le 

recomendaría una mayor variedad en cuanto a libros de investigación biológica. 
1646. Las sillas muy incomodas 
1647. Me gustaría que se mejorara el Internet para poder hacer investigaciones más eficientes, asi como mas 

ediciones actualizadas de libros, para así poder sacar más información confiable y una mejora en la biblioteca vrtual, 
la cual es muy difícil y poco eficiente de usar  

1648. esta chido 
1649. hace falta mejores areas libres 
1650. faltan mas computadoras y pantallas  
1651. que alla un poco mas de computadoras 
1652. que halla mas libros y mas acceso a computadoras  
1653. dejen salir al pasto a los de la tarde, pero todo bien  
1654. dejen salir al pasto ya que para algunas personas el aire libre es la mejor forma para aprender  
1655. me gustaría que haya mas computadoras y un guía para ayudar a encontrar los libros 
1656. En lo personal la biblioteca tiene todo lo necesario para ir a estudiar y hacer trabajos  
1657. prefencia a la mañana para salir a las áreas verdes y poder estar como des   



1658. que no nos dejan salir al aire libre a poder leer tranquilamente y algunas veces las computadoras no cargan 
bien  

1659. pueden tener sillas mas comoda para un aviente de lectura no solo para las investigaciones, y tan bien en el 
turno vespertino deben abrir el espacio al aire libre de la biblioteca 

1660. no permiten el acceso al lugar libre en la bliblioteca solo dejan a los de la mañana  
1661. que a los de la mañana los dejan pisar el cesped y a los de la tarde no :,v 
1662. me gustaria aprender mas en cuestión de tecnología 
1663. se necesita orden por el turno de la mañana ya que me a tocado ver mucha indisciplina, sobre todo en los 

libros. gracias  
1664. en mi opinión me gustaría que las bibliografías que nos ofrecen sean más actualizadas y que se cuente con 

más trabajo por parte de la bibliotecaria del turno matutino, ya que el turno de la mañana presenta un poco menos 
atención en cuanto al acomodo de los libros; para mí es muy importante que los librios tengan un acomodo 
adecuado para encontrar los libros que se necesitan con mayor facilidad. 

1665. Quisiera que mejoraran la biblioteca de mi plantel educativo  
1666. Tienen buen mantenimiento en el área. 
1667. Pues que sigan haciendo su trabajo bien, y les irá bien.   
1668. En mi opinión la biblioteca es un genial  
1669. La calidad en la instalación es regular, pero el personal en turno matutino de prepa 6 es pésimo, mala actitud 

al ejercer su labor 
1670. me gustaria que se realizaran actividades lúdicas para jóvenes, niños para promover nuestras bibliotecas. 

(Cuentacuentos, presentaciones de libros, etc.). 
1671. Debería haber novelas y cuentos más actualizados, me agrada la biblioteca, el persona y las instalaciones son 

buenas. Debería haber menos ruido de pláticas del personal de la biblioteca. 
1672. Deberían de cambiar la biblioteca de lugar, ya que el espacio no es adecuado para una biblioteca; también 

deberían de poner computadoras dentro de la biblioteca, ya que los laboratorios de cómputo no siempre lo prestan 
1673. Es muy interesante la idea,de asistir a la biblioteca a satisfacer nuestras necesidades como estudiantes 
1674. nada 



1675. la biblioteca es muy buena 
1676. PUES QUE NO BLOQUEEN TANTAS PAGINAS 
1677. :3 
1678. ES BUENA 
1679. poner mas computadoras ya que todas estan ocupadas  
1680. ESTA MUY BIEN LA BIBLIOTECA LE FALTA MAS LIBRO  
1681. deberían tener mas libros de ciencia 
1682. pues esta bien 
1683. bueno la biblioteca es un espacio para alumnos algo que me parece muy bien, sinceramente me gusta todo 

de la biblioteca es una biblioteca optima 
1684. no hace falta nada 
1685. En mi humilde opinión pienso que en general todo ha sido implementado correctamente.  
1686. EXCELENTE  
1687. Mejor señalizacion para encontrar mas rápido los libros 
1688. Mas señales para encontrar los libros 
1689. ESTA MUY BIEN 
1690. simplemente excelente 
1691. un poco mas de espacio 
1692. es bueno el servicio que te proporcionan   
1693. Esta de lujo 
1694. ninguna 
1695. Todo esta perfecto , besos bye  
1696. Pienso yo que las computadoras necesitan que esten mejor conectadas a internet por que algunas no estan y 

sin embargo es necesario para búsqueda de información  
1697. es excelente besos bye 
1698. Pues quizas el uso de internet mas rapido y mas computadoras en el aula de computo y pues mas libros 

interesantes 



1699. pos que esta bien el servicio  
1700. Que en mi la opinión mejorar y ser mas cómoda para poder estar muy cómodo de lo que hay entre nosotros y 

mejorarlo  
1701. EN GENERAL EL LUGAR SE ME HACE MUY AGRADABLE, EL RUIDO ES NADA MOLESTO, SE SIENTE 

TRANQUILIDAD Y LO MAS IMPORTANTE ES QUE ENCUENTRAS UNA GRAN VARIEDAD DE LIBROS 
1702. ok! 
1703. Es cómodo estudiar aquí 
1704. me gustaría que imprimieran o sacaran copias que manejaran mas la literatura y espacios para leer  
1705. la biblioteca es uno de los mejores lugares de este plantel, aunque, yo quisiera que fuera mas grande, pero 

fuera de eso esta muy bien. 
1706. La biblioteca de mi escuela es un establecimiento agradable, cómodo y sobre todo tiene gran variedad de 

ejemplares de diferentes géneros literarios.  
1707. Que nos sirve para nuestras tareas y eso  
1708. PARA MI LA BIBLIOTECA DE MI ESCUELA ES AGRADABLE Y TE AYUDA A BUSCAR INFORMACION QUE 

NECESITAS  
1709. QUE NECESITAN MEJORAS Y OJALA LOS ALUMNOS PUEDAN DESEMPEÑAR MAS  
1710. que deben de poner mas libros de lecturas como las que van saliendo como hay un buen escritor que se llama 

Jean Carlos yn otros mas 
1711. papel de baño en el baño 
1712. Las de la biblioteca siempre estan de malas, y atienden muy mal, asi ni ganas de ir  
1713. la biblioteca cuenta con buen servicio 
1714. pues opino que para ser una biblioteca estudiantil esta muy bien para nuestras necesidades. 
1715. las señoras que estan en bibliotecas son groseras 
1716. es agradable y comodo, pero normalmente son groseras  
1717. MUY BUENA BIBLIOTECA 
1718. es super buena biblioteca cuenta con todo lo que necesitamos 
1719. que sean mas amables las encrdas de dicho establecimiento  



1720. pues la biblioteca le doy 100 
1721. aveces el interned es muy lento y muy limpio y ordenado todo los libros etc. 
1722. en mi opinión es bueno que hagan encuestas para saber como están algunas aulas y debido a eso nos toman 

un poco mas de neutro punto de opinió.    
1723. nada  
1724. exelente servicio y muy buena cordinacion 
1725. En general el servicio que ofrece es bueno, a pesar de que es muy pequeña para la comunidad estudiantil.  
1726. mc, cv,v  
1727. Que la forma de buscar información en la biblioteca digital sea más fácil 
1728. me gusta como esta la biblioteca y que tiene mucha variedad 
1729. me gusta la biblioteca solo que me gutaria que fuera mas ventilada y con un mayor numero de libros. 
1730. es buena la biblioeca y casi no le hace falta nada 
1731. Podrian conseguir mas libros 
1732. Yo opino que la biblioteca asi esta bien 
1733. hay algunas cosas que podrian mejorar como restringir areas cerca de la biblioteca para que los gritos de 

alumnos no interrumpan el estudio 
1734. Las pocas veces que eh visitado a la biblioteca si te da todo lo necesario para estar en buen ambiente de 

estudio o incluso para descanar 
1735. En mi opinion esta bien para no ser una biblioteca tan grande, esta bien equipada y demas 
1736. es un buen lugar de estudio 
1737. creo que seria bueno una mayor cantidad de textos y libros y espacio 
1738. deberian tener internetgratuito para los estudates y no solo en la biblioteca sino en toda la escuela y mas 

rapidez de internet en las computadoras 
1739. la biblioteca me parece un lugar comodo para pasar un rato tranquilo sin ningun ruido y todo me parece buen 

lugar para trabajar en estudios de cualquier manera 
1740. la actitud del personal en ocasiones no es agradable y se necesita  un lugar mas grande con mayor numero de 

libro para mas variedad.  



1741. Me gustaria que hubiera espacios para trabajar en grupo 
1742. nunca e ido a l biblioteca pero yo supongo que esta bien 
1743. que nos adcedan internet en toda la preparatoria 
1744. esta muy bien biblioteca,lo considero un escio conmucha tranquilidad y paz 
1745. que se extienda un espacio solo para juegos de mesa , el que hay es pequeño y se comparte con los que leen , 

gracias! 
1746. propongo que amplíen la variedad de libros para que así los alumnos tengas mas ganas de ir a la biblioteca y 

sacar libros o simplemente estar ahí   
1747. Me gusta mi biblioteca, aunque sería aún más cómodo si fuese un poco más grande. 
1748. Pongan internet mas rapido gg 
1749. Creo que en algunas materias deberían incluir prácticas especificas para la busqueda de información en la 

biblioteca, además desconozco si hay alguna página en donde pueda buscar desde mi casa si en la biblioteca existe 
algún libro en especifico. 

1750. me gusta venir a biblioteca por que dan un buen servicio y tienen siempre los mejores libros 
1751. El servicio de la biblioteca en la prepa es de suma utilidad, y puede ser una opción confiable de estudio y 

fuente de información en trabajos aúlicos 
1752. Una biblioteca es de gran ayuda para la eficiencia de los estudiantes. 
1753. Muy buena organización, aunque deberían alargar los días del préstamo externo y contar con mayor cantidad 

de libros. 
1754. Que agan que los alumnos respeten y sigan las reglas porque dejan basura dentro de las instalaciones 
1755. MUCHAS GRACIAS,  QUE TENGAN BUEN DIA SIGAN ASI:3  
1756. mejorar la velocidad y el rendimiento del wifi 
1757. la biblioteca es de gran ayuda y el ambiente donde se trabaja es muy bueno para nuestras necesidades.  
1758. Me gustaria que hubiera espacios para trabajar en grupo 
1759. Que tenga mas mesas y muebles para trabajar 
1760. Son muy útiles las bibliotecas que ofrece la Universidad de Guadalajara. 
1761. todo es agadrable 



1762. mas libros,y muebleria para trabjo 
1763. Agregar mas libros de ciencia ficción ;)  
1764. poner mas libros de caricaturas 
1765. :) 
1766. Que a mi si se me hace bien los servicios dela biblioteca y que aunque casi no voy creo que la amo 
1767. buen dia  
1768. Un espacio limpio, super tranquilo para trabajar  
1769. todo esta muy bien asignado 
1770. tienen un buen servicio 
1771. hola bb 
1772. que cambien a las bibliotecarias 
1773. mas grande y mas juegos de mesa  
1774. gracias y adios los amo publico querido 
1775. falta de comodidad 
1776. El personal es muy grosero e indiferente 
1777. esta aceptable pero podria mejorar 
1778. tienen aspectos a mejorar 
1779. mas equipos de computo  
1780. esta bien edentro de lo que cabe, aun que no la utilize demasiado  
1781. A la biblioteca realmente lo que le hace falta, son más computadoras para que más estudiantes puedan 

acceder a ellas  
1782. tendrian que poner un espacio mas calido y con mejor accesibilidad asi como equipos confiables, suficientes y 

rapidos para los estudiantes  
1783. es un buen lugar para estudiar o realizar trabajos de investigacion  
1784. tuviera mas libros y mas espacio  
1785. que el personal sea un pcoma amble 



1786. en general es una biblioteca muy completa, tiene pequeños errores pero son solo superficiales, que 
aumentaran las colecciones o que permitieran un espacio con un internet mas confiable y practico seria mas que 
suficiente para decir que nuestra biblioteca es una exelencia! 

1787. el servicio que ofrece es adecuado y de mucha ayuda para los estudiantes del plantel 
1788. ... 
1789. es un excelente lugar 
1790. me parece muy buena, pero faltan mas cosas a mejorar. 
1791. es muy buena, solo que el personales un poco complicado  
1792. solo ser mas amable con los alumnos  
1793. es buena pero nohay muchos libro del genero de terror 
1794. todo bien 
1795. me gusta el trato que se nos da a cada uno, siento que hace falta mas mobiliario y computadoras para el uso 

de mas jovenes 
1796. El personal deberia de ser mas amable y atento a las necesidades, tambien deberian de agregar mas 

moviliario ya que a veces es insuficiente y el material de libros deberia aumentar 
1797. Estaría muy bien que lograran una ampliación de la biblioteca, así como extensión de periodo de prestámos 

de algunos libros. 
1798. Necesitamos expanderla lo mas pronto posible ya que cuando vamos en grupo con algun profesor apenas y 

cavemos y quienes quieren entrar individualmente son incomodados con esta situacion.  
1799. al ser una preparatoria relativamente nueva nuestra biblioteca es muy pobre en cuestión de libros de cada 

una de las disciplinas y un tanto de mobiliario y de espacio, son dos salones pegados, se necesitan más libros 
definitivamente 

1800. El internet en mi prepararatoria, ya sea el de la biblioteca o los "PTN" son en exceso lentos, las computadoras 
son ya muy obsoletas y no nos dejan trabajar con comodidad (Escuela Preparatoria Tonala Norte) 

1801. Siempre hay algo que mejorar 
1802. El espacio que tiene la biblioteca es muy incomodo porque es muy pequeño 
1803. Pongan Libros de gustos personales  como sagas. 



1804. Good  
1805. Que allá mejor Internet y que sea libre para todos 
1806. Espero que pronto terminen ce construir el edificio para la bilioteca de la escuela, actualmente es muy 

pequeña, tenemos poco espacio. 
1807. crear mas eventos recreativos relacionados con la lectura para propagar y fomentar mas el habito de la 

lectura  
1808. A las bibliotecas de algunas prepas estan onvidadas no las actualizan 
1809. buena alternativa de encuesta 
1810. esta super todo aqui es una excelente biblioteca XD 
1811. creo que el trato de las personas que trabajan aqui y de las que entemos aqui podria ser mejor y a la vez 

podrian amplia la bibioteca y hacerla mas comoda 
1812. Chulada de Espacio 
1813. El internet está a disposición de cualquier usuario que lo necesite y haya más libros sobre historias 
1814. Debería haber más libros literarios para préstamos externos  
1815. Excelente mantenimiento de área  
1816. bien 
1817. es buena pero nohay muchos libro del genero de terror 
1818. todo bien 
1819. No me cae tan bien la sr. que trabaja ahi. es medio mamona soy de la prepa 20 love u a todos  
1820. no 
1821. pues deberian mejoran el inmobiliario y sacar copias e impresiones 
1822. son poco amables, les hacen falta libros y herramientas mas nuevas 
1823. deben ser un poco mas amables las bibliotecarias  
1824. le falta variedad de libro como suspenso romance x 
1825. lo unico que ya no me gusto es que sin el olograma ya no te prestan libros 
1826. que terminen los edificios que estan construyendo 
1827. solo diría que hace falta su crecimiento 



1828. todo me parece que esta muy bien  
1829. es vuna solo hace falta mejorar en alguos detalles pequeños como loa comodidad el silecio ynel clima entro 

de el aula  
1830. Ninguno 
1831. les faltan un poco mas de libros 
1832. Me agrada la biblioteca en general pero el servicio puede mejorar 
1833. LA ENCARGADA DELA MAÑANA ES MUY AMARGADA 
1834. me parece muy bien  
1835. me parece excelente excoeto por el servicio de la encargada de biblioteca, me encantaria que cambiara su 

actutud  
1836. me gusta por que esta todo completo y es adecuado y confiable para la busqueta de un libro y puedes pedir 

ayuda 
1837. Me gusta y huele a libros 
1838. espacio más grande. 
1839. me encanta mi biblioteca oero el personal no es de mi agrado a casi nadie nos cae bien podrian mejorar eso 
1840. que ayan mas ediciones de libros para poder sacar los libros de la biblioteca y que las bibliotecarias sean mas 

amables y menos groseras y prepotentes 
1841. Todo En la biblioteca está muy bien, el internet de la escuela no ayuda mucho ya que a la hora de hacer 

exámenes no en todas hay internet  y eso nos atrasa mucho 
1842. Instalar un Internet mas rapido ya que el que esta es muy lento y no nos proporcionan la contraseña para 

relizar nuestros trabajos  
1843. Me parece que esta muy bién equipada la biblioteca, tiene buena información y es un espacio muy cómodo.  
1844. Me parece aun insuficiente, a que en la biblioteca aun falta equipo de cómputo 
1845. Es necesario que contemos con más ejemplares en libros científicos ya que muchas veces necesitamos pedir 

el préstamo de uno que cubre nuestras necesidades pero sólo se cuenta con el ejemplar 1 y este ejemplar no es 
posible prestarlo para poder llevarlo a casa y estudiar. Me gustaría también que estuviéramos más actualizados en 



libros de cualquier categoría, principalmente aquellas en libros tecnológicos y científicos, como química, biología, 
matemáticas, tecnologías de la información. Muchas gracias. 

1846. Actualmente bien 
1847. Me gustaria que nos pudieran prestar los libros para poderlos  traer a nuestras casas  
1848. todo chido 
1849. la biblioteca es muy completa  
1850. pueden mejorar 
1851. es una buena  
1852. Pues esta muy bien la biblioteca pero puede mejorar 
1853. bien 
1854. tener mas dias para leer los libros de referencia 
1855. En realidad la biblioteca se me hace mas que suficiente, solo se me hace un espacio muy reducido. 
1856. Habiliten el internet de manera general para todos los estudiantes. Las bibliotecas ya nadie las usa. 
1857. mas libros  
1858. mas lugares para guardar mochilas o cosas personales 
1859. Es una buena biblioteca pero algunos bibliotecarios son poco amables 
1860. Mayor catalogo de libros digitales y/o fisicos, aire acondicionado y menor ruido 
1861. Deberian tener mas libros para jovenes. 
1862. Es bueno el servicio  
1863. la Encargada de biblioteca es muy amable y siempre nos atiende de la mejor manera una felicitacion para ella 

por realizar debidamente su trabajo Gracias. Att: Yadira Ramos  
1864. Que mejoren su servicio y pongan mas libros interesantes, tambien que el internet sea mas rapido y eficaz 
1865. me parece muy bien que tengan el deseo de saber como esta la biblioteca  
1866. es bueno pero es una biblioteca muy pequeña como para una prpa con tantos estudiantes 
1867. Todo perfecto 
1868. deberian prestar los libros sin nececidad de credencial y tener mas libros para la juventud como novelas etc 
1869. me gustaria que fueran mas confiables al prestar libros 



1870. Todo esta muy bien no e tenido ningun ´problema 
1871. bueno pues esta muy bien la biblioteca es cuestion de todo solo por el espacio que esta muy chiquito  
1872. Es una bbiblioteca con ordenada y con todas las necesidades necesarias que ocupan los alumnos, y esta un 

poco pequeño el espacio. no cabemos muy bien cuando acudimos muchos 
1873. pues esta muy como aunque en algunas ocasiones no cabemos muy bien  
1874. Sin nada que añadir. 
1875. que sean mas amables 
1876. NECESITAMOS MAS EQUIPO DE COMPUTO 
1877. Se debería proporcionar el acceso a internet  
1878. Falta mas mesas para comer 
1879. La infraestructura y la atención es buena pero faltan cosas para que lleguen a ser excepcionales 
1880. Mejoren el internet gracias  
1881. No tengo ninguna, me parece cómodo el manejo de la biblioteca. 
1882. Me gustaría que hubiese más libros  
1883. Un mejor internet  
1884. muy buena atencion de la biblioteca 
1885. que tenga mas cudadores 
1886. Ninguno 
1887. es muy util. 
1888. deberia poner mas computadoreas, gracias  
1889. esta muy bien 
1890. esta bien equipada  
1891. Es exelente 
1892. DEBERIAN TENER CULTURA GENERAL EN LA BIBLIOTECA  
1893. esta bien todo para mi no hay problema. 
1894. Deven de poner mas mesas y sillas para que haiga mas espacios para que los demas compañeros se puedan 

sentar y esten agusto 



1895. Que el internet fuera un poco más rápido para todos  
1896. sigan asi cumpliendo y ayudadondos 
1897. Que el internet funcione más rápido y con más agilidad.  
1898. Las conexiones a internet sean más, ya que cuando varias personas lo utilizan se pone muy lento y esto 

ocasiona un retraso en cuanto a trabajos  
1899. no tengo opinion  
1900. Mas sillas 
1901. sigan asi 
1902. tener una rede de internet a la que puedan conectarse todos los alumnos 
1903. MEJOREN LA BIBLIOTECA A QUE SEA MAS GRANDE 
1904. Que el internet sea para uso público de los estudiantes y no esté privado con contraseña, o si es de ése modo 

pues que den a conocer la clave, para no quedarnos sin trabajar sólo por no traer datos en nuestros teléfonos. 
1905. Seria que habiera mas variedad de temas en la biblioteca digital 
1906. Pues todo estará bien solo que el internet no es bueno y no puedes buscar alguna información que necesites  
1907. es bueno el servicio  
1908. Que el Internet sirviera un poco mas y que hubiera un buen espacio. 
1909. Todo esta bien 
1910. Poner más o una mejor red de internet para todos los alumnos y poner ventilación en los salones del edificio 

nuevo  
1911. opino que todo esta muy estructurado en la prepa solo sugiero que tengamos acceso a Internet para realizar 

los trabajos con mas facilidad  
1912. Hay muchos fallos que se debe mejorar  en la institucion. 
1913. No sirve el internet 
1914. ninguno 
1915. Tener internet más eficiente para el uso de los alumnos en trabajos, ya que es algo insuficiente 
1916. NINGUNA  
1917. El internet mas accesible  



1918. todo bien 
1919. Traer mas libros de sagas 
1920. Por mi esta bien  
1921. Necesita ofrecer internet de buena calidad. 
1922. el horario en las computadoras no cubre mis necesidades ademas del personal 
1923. Sale2 
1924. Traer internet y mas libros de saga 
1925. Me parece que Falta Un Internet Mas Rapido Para Requerir algun tipo de informacion. 
1926. un mejor Internet 
1927. Que haya mas equipo de computo 
1928. En mi opinión, solo la atención de los encargados de la sala de computo deben ser más amables y que dicten 

acciones con modo,un profesor literalmente nos dijo "larguense" y consideró que no es un lenguaje en el se debe 
dirigir un maestro o autoridad a un alumno. 

1929. Que hubiera más computadoras  
1930. El servicio es muy bueno,pero hay veces que no se respetan las reglas 
1931. se me hace un espacio comodo y agradable para trabajar pero no prenden el aire 
1932. Más ventilación al salón de computo 
1933. es agradable la biblioteca pero pueden mejorar el servicio prestando mas atencion  
1934. Tener un buen Internet, accesible a todos los alumnos que si funcione en toda la instalación. 
1935. Que pasen la contraseña del internet 
1936. que tengan un poco mas amabilidad para quien entre, pero es comoda y los servicios de recolección de libros 

es fácil solo que necesitan explicar mejor como funciona la biblioteca física como la biblioteca virtual   
1937. me parecen bien los sevicios que ofrese pero me gustaria que hubiera mas personas a cargo de ella y mas 

equipos  
1938. QUE TENGA MAS COMPUTADORAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS MAS RAPIDO 
1939. que pusieran ventiladores y  más computadoras y que es muy bueno el servicio  
1940. esta todo bien  



1941. Ninguna, todo esta perfecto. 
1942. para mi todo esta en buenas condiciones 
1943. Muy bien 
1944. pues como no tengo mucho que vengo a la biblioteca para lo que e visto me esta gustando y considero que la 

biblioteca esta bien y me gusta como nos atienden porque resuelven nuestras dudas 
1945. EL LUGAR ES MUY COMODO PARA TRABAJAR Y TIENE MATERIALES SUFICIENTES  
1946. me gustaría que hubiera mas variedad de libros de ciencia ficción o de ese tipo que nos gusta a los jóvenes  
1947. EL SERVISIO ES CONFIABLE Y SUFISIENTE 
1948. Muy buenas instalaciones 
1949. es buena  
1950. Hasta ahora todo me parece bien, solo sobran algunos detalles 
1951. La biblioteca se me hase muy bien pero lo malo es que es muy pequeña y hay pocas mesas para haser un 

buen trabajo perp pues esta bien  
1952. PUES TODO ESTA PERFECTO BUENA COMODIDAD ESPACIO Y LIMPIO, EN LO REGULAR ESTA TODO BIEN  
1953. esta mas o menos  
1954. QUE ESTA MUY BIEN TENER UNA BIBLIOTECA EN MI ESCUELA Y ES MUY ÚTIL 
1955. Agregar un poco más de novelas 
1956. esta muy bien como esta estructurada la biblioteca y tiene un muy buen servicio para los estudiantes 
1957. ueQue tenga mas mobiliario, ya que algunos quedan sin silla u sin mesa 
1958. es un espacio muy tranquilo y eficiente 
1959. aveces es necesario mas espacio cuando se hacen visitas en grupo y algunas personas no alcanzan lugar creo 

que seria conveniente hacer mas espacio o poner mas lugares para realizar lo deseado 
1960. es una buena biblioteca :) 
1961. falta de espacio 
1962. me gusta la biblioteca es muy comoda y cuando asisto me siento agusto 
1963. en lo personal creo que la bibliotecaria es muy amable y si ayuda mucho  
1964. mas computadoras 



1965. falta unpocode atencio y actualización en los libros y mas computadoras:3 
1966. PUES SE ME HACE MUY BIEN POR EL AMBIENTE PERO OCUPAMOS MAS COMPUTADORAS 
1967. mas computadoras 
1968. todo bien que pasen buenas tarde, y tengan una exelente semana 
1969. Falta equipo de cómputo y más bibliografía básica y complementaria ya que somos Nivel I 
1970. que alla internet solo para diapositivos de investigacion y supervision para cuando este totalmente llena el 

aula poder acceder a ella 
1971. Lo unico que le faltaria a la biblioteca, seria una conexión a Internet 
1972. Un poco de bentilacion como un bentilador en cada salon estaria mejor 
1973. Me gustaria que fuera un poco mas amplia y con muebles algo mas comodos, o menos pequeños aunque sea. 

pero es muy agradable estar aqui las poca veces que estoy 
1974. soy un estudiante que no asiste regularmente a la instalación de la biblioteca, pero ofrece los servicios 

necesarios que alguien busca en una biblioteca, pero el spacio es muy reducido.   
1975. otro espacio mas grande para mas diversidad de libros y para trabajar cómodamente, etc. 
1976. que nos presten libros para leer en casa y tambien que sea amable el personal de la biblioteca 
1977. Todo esta muy bien! 
1978. Todo esta muy bien, es una biblioteca muy agradable 
1979. que se amplié la biblioteca 
1980. deben hacer mas computadoras o tablet. mayor velocidad de internet 
1981. opino que deberia mejor el rendimiento del internet por que hay veces que en las PCs no hay internet o 

puede estar muy lento lo que podria retrazar los estudios. 
1982. Yo siento que con lo que tiene esta muy bien pero igualmente estaria muy bien mas equipos y tablets 
1983. es muy agradable los espacios que los planteles de la escuela son muy aptos, quizá algunos productos 

individuales podrian venir bien, tambien un asistente virtual vendria bien, para la busqueda de libros en base al 
registro de cada uno que este en disponibilidad.   

1984. me gustaría que el internet fuera mas rápido 
1985. Mejorar el espacio en la biblioteca para que pequeños equipos puedan hacer su trabajo de manera cómoda 



1986. Quiero sugerir que instales más equipos de computo, ya que cuando se necesita buscar o revisar algo 
comúnmente están todas ocupadas 

1987. yo diria que para tener una mayor disposición de información las instalaciones deberían de tener un mayor 
numero de aparatos tecnológicos como computadoras o tabletas y si se pudiera una impresora ya que algunos 
trabajos requieren de imágenes.     

1988. mas numero de computadoras y espacios para estudiar 
1989. La biblioteca esta en ,uy buen estado lo unico que yo he visto que falla es en las computadoras ya que algunas 

veces las computadoras se traban o se vuelven muy lentas y es algo fastidioso trabajar con una computadora con 
esos defectos. 

1990. Me gustaría que los equipos (computadoras) fueran mas recientes y veloces y que las plataformas virtuales 
fueran mas rápidas y no se saturaran. 

1991. que los que cuidan la biblioteca sean mas amables y eficientes 
1992. pues que uviera mas computadoras y que nos dejen salir ala parte trasera 
1993. tener mas aparatos electrónicos como tables y no cerrar la biblioteca  
1994. la biblioteca es un lugar muy bueno para estudiar , hacer exámenes en linear, consultar libros y leerlos con 

tranquilidad, a mi parecer creo que no le falta nada. y sobre el personal, todos son amables  y hacen bien su servicio 
1995. me gusta ir a la biblioteca es un lugar muy comodo y sirve para estudiar 
1996. en mi opinion es muy agradable la visita a la biblioteca  
1997. me gustaria que hubiera mas internet en las computadoras de la biblioteca  
1998. me gustaria que en las clases de computacion las maquinas fueran mas rapidas y que hubieran mas areas de 

trabajo como mesas y donde sentarnos  
1999. mi opinion es que permitan el uso de audifonos en las maquinas de computo para que los alumnos que nos 

gusta escuchar musica lo hagamos estudiando de una manera agradable         
2000. Para mi si es comodo y sirve para estudiar,la tranquilidad  
2001. creo que deberían no limitarnos el acceso a llenar nuestras botellas de agua y que deberían tener un mejor 

trato a los docentes. 
2002. la bliblioteca esta bien, me parece muy comodo el lugar, pero aveces la bibliotecaria no es tan atenta 



2003. tener computadoras tables o que se yo para poder avanzar a sus necesidades  
2004. En general cubre la mayoría de mis necesidades por lo que no puedo quejarme del todo, por ello solo hay que 

revisar donde fallan o faltan y mejorarlo. 
2005. en si los servicios son adecuados pero solo le faltan pequeños detalles a cubrir para que sean excelentes  
2006. a mi parecer todo en la biblioteca es aceptable y no tengo ninguna queja 
2007. en general creo que es aceptable aunque me gustaría que abran el espacio empastado ya que por las tardes 

nunca esta abierto, la bibliotecaria de la mañana deja un desorden en los libros y no es fácil encontrar los libros, 
además tiene un modo muy pesado y no aclara nuestras dudas a cerca del material ni del espacio 

2008. Que el personal sea un poco mas amable, la biblioteca para mi lo considero como un lugar cómodo.  
2009. es un lugar muy cómodo y con un buen equipo, es un área muy buena para trabajar  
2010. Me gustaria que tuvieran mejor atencion  cuando acudimos a biblioteca 
2011. muy bien todo 
2012. que el Internet es algo lento, no estaría mal que hubiera algunas maquinas mas por que me a tocado ver a 

compañeros que se quedan afuera por que ya no hay maquinas.y si  pudieran dar acceso a la parte de la terraza al 
aire libre. gracias   

2013. que hubiera mejor atencion para los estudiantes al mnomento de ingresar pues hacen caras o contestan de 
mal modo. seria ser un poco mas amables 

2014. mas computadoras y mesas 
2015. me parece que necesitan mejorar un poco para que sean mas agradables las visitas a la biblioteca 
2016. tener mas libros relcionados con cuentiones sociales, leyes o de grado cientificos 
2017. Me gustaría ir más seguido a la biblioteca, pero no suelo ir porque me da miedo la bibliotecaria y debido al 

turno, vespertino, no voy seguido, pero en sí, la biblioteca es cómoda e invita al estudio 
2018. mas libros  
2019. sinceramente el ambiente no está tan mal, pero no es el mejor. hay muchas cosas que se pueden mejorar y 

necesidades que hay que cubrir. por ejemplo el horario de la biblioteca que no siempre está acorde a mis 
nececidades   

2020. lo que hace falta es que la bibliotecaria haga su trabajo con disposicion 



2021. que se mejore un poco el espacio que hay para trabajar pero de ahi en mas es muy bueno el ambiente que se 
vive 

2022. deberian ser mas amables ya que en algunas ocaciones son groseros 
2023. creo que hace falta mas dispocision por parte de la persona que esta en la biblioteca, al igual que mas libros, y 

que la ciberterraza la pongan a disposicion de los alumnos. 
2024. me gustaría que hubiera mas espacio al aire libre y también me gustaría que las sillas estuvieran muy 

comodas 
2025. me gustaría que el catalogo de la biblioteca sea mas extenso 
2026. me gustaría que hubiera mas aire libre 
2027. que el Internet sea estable y que aya mas equipo interactivo    
2028. pienso que el personal de biblioteca debería ser mas amable, también falla mucho el Internet   
2029. Que nos pasen la contraseña de internet, que cambien de personal pues no son amables las señoras y ademas 

que agranden la ciber terraza ademas que el internet llegue a todos los salones 
2030. Que hay mas libros y computadoras 
2031. Más fuentes de información actualizadas  
2032. me gusatria que el área que tienen en biblioteca estubiera un poco mas publica y accesible 
2033. que debería de haber mejr internet y mejor atencion a nosotras las personas que utilizamos esa área. 
2034. Me parece que deberian dar paso a la ciber terraza dentro de la biblioteca para un mejor aprovechamiendo 

de las instalaciones. Mejor Atencion y amabilidad por parte del personal. 
2035. Que tengamos un Internet bien, Abran la ciber terraza y que para sacar un libro pidan otra cosa que  no sea la 

credencial ya que unos tomamos camión y necesitamos la credencial, horarios adecuados en todo el tiempo 
2036. tener mas aparatos electronicos 
2037. que hubiera mejor atención por parte del personal. 
2038. Me gustaria que hubiera mas facilidades con respecto al internet y su rapidez, que hubiera mas libros 

actualizados en informacion y mas sistemas de computo.  
2039. creo que deberían abrir la ciberterraza pue creo que la biblioteca tiene gran espacio pero no es suficiente 

para la cantidad de alumnos ademas creo  deberian tener mas personal en bibliote pues creo que una sola persona 



no puede  atender correctamente a todos admas de que  no siempre tiene el caracter ni la actitut para tratar  con 
los alumnos asi que creo que deberian implementar mas personal y mejor Internet 

2040. pues seria muy bueno que actualizaran la coleccion de libros, y pudieran meter un poco mas. sobre el internet 
poner una red que sea de fribra optica para que nosotros podamos navegar con mayor confianza  

2041. necesita un mejor Internet con mayor velocidad y que abran la ciber terraza para todos los alumnos y mas 
libros de terror y suspenso  

2042. todo esta bien en ellos, me siento comoda en ella y se que es confiable 
2043. en mi opinión es de suma importancia un espacio mas amplio para trabajos en equipo o grupales. 
2044. PUES ME GUSTA LA BIBLIOTECA 
2045. en mi opinion creo que hace falta mejorar el internet por que hay veces que lo necesitamos y no tenemos 

datos  
2046. La biblioteca de la preparatoria UDG es comoda y limpia, aunque me gustaria que hubiera mas materiaol 

literario disponible y equipo de computo con acceso a internet mas confiable. 
2047. Obtener acseso al internet gratuito para uso escolar y diferentes variedades de alimentos  
2048. En la biblioteca publica del estado seria lindo que habilitaran los espacios que parecen balcones en los 

distintos pisos asi como la cafeteria, tambien seria bien recibido que no cerraran los pisos superiores tan temprano 
como lo hacen actualmente y que los pisos de mayor uso extendiesen su horario hasta las 9 ya que muchas veces 
uno sale de estudiar a las 8 y no tiene oportunidad de acceder a contenido de tal calidad hasta el dia siguiente, el 
que se pensara en habilitar un programa nocturno tambien seria interesante 

2049. agregar muebla electronico (computadoras ), juegos didacticos acorde al estudio  
2050. Me gusta la biblioteca pero quisiera que fuera mas grande el aula 
2051. PUES YO EN MI OPINION DIRIA QUE pusieran un internet mejor y que sea libre 
2052. Instalacion de un moden en la biblioteca para mayor facilidad de busqueda de informacion 
2053. Pues en si me parece muy bien espacio para estudiar  
2054. Mi biblioteca tiene los mejores servicios 
2055. Me gustaría que hubiera un poco más de libros e internet ya que es muy necesario porque no todos los 

alumnos tenemos datos móviles para investigar 



2056. Me gustaria que cambiaran el mueble 
2057. es muy bueno 
2058. Que el internet sea un poco rapido por si llegamos a necesitar investigar algun trabajo 
2059. es un lugar comodo para estudiar 
2060. Instalaciones mas grandes y mas mesas y sillas 
2061. El espacio y servicio de biblioteca es suficiente para el plantel  
2062. Creo que como todos buscamos un lugar fresco para poder estudiar y sobre todo que este en silencio 
2063. Qué presten los libros para llevar a casa  
2064. Interesante  
2065. Todo correcto, mi única queja es la falta de internet.  
2066. Que nos puedan prestar más libros  
2067. Creo que seria bueno que hubiera mas gama en libros que son para jovenes, Ademas de un mejor salon de 

computacion porque aveces no hay interned o no hay computadoras. GRACIAS. 
2068. Deberían de colocar más mueble o ampliar, debido a que el lugar es pequeño.  
2069. Que haya más variedad de libros y que nos dejen llevarlos a nuestras casas. Ánimo a la vida!! 
2070. Mejora de Internet y mejor apoyo para la regularización de la temperatura. 

2071. 😃👍� 
2072. Me gustaria que el intenerd fuera bueno para busqueda de informacio o u trabajos  
2073. Más espacio  
2074. Mas espacio 
2075. que brinden Internet para todos los alumnos  
2076. Un mejor internet y computadoras 
2077. Que está muy padre la biblioteca  
2078. Los servicios que ofrece la biblioteca de la preparatoria es muy buena, el lugar es adecuado así como el 

servicio. 
2079. Ninguno 
2080. Buena, espero que mejoren la biblioteca 



2081. No se cuenta con internet en la biblioteca R. egional de Tuxpan Modulo Tecalitlan 
2082. Que haya mejor internet, que lo puedan usar todos y que haya un moviliario más cómodo  
2083. Es una excelente Bibliotec 
2084. Libros más nuevos de matematicas 
2085. Me parecen muy bien estas encuestas. 
2086. Me gustaria que pusieran internet en todo el plantel para poder encontrar información cuando haya en 

biblioteca  
2087. Nuestra biblioteca es bueno pero se tiene que mejorar en muchos aspectos 
2088. deben cambiar el personal que trabaja Ahí  
2089. Bien 
2090. La biblioteca no cuenta con computadoras para los alumnos y no tiene internet para los alumnos 
2091. Tienen que mejorar el internet  
2092. Soy estudiante de la Preparatoria Regional de La Barca y la Biblioteca de nuestro plantel está 100% adecuada 

para nuestras necesidades de estudio, en base al personal encargado (a) es muy amable y correcta, ordenada, 
limpia y en forma de ayudante excelente... 

2093. No se cuenta con material eléctrico como computadoras ni redes inalambrica 
2094. Me gusta como esta la biblioteca esta en muy bien estado y tiene todo lo necesario, pero tambien me gustaria 

que fuera como biblioteca y papeleria asi pueden sacar mas dinero para los veneficios de la Prepa, y nosotros ai 
ocupamos libretas, lapiz, lapiseras etc;  

2095. Bien 
2096. Que tengan ventiladores 
2097. Que hubieran horas libres para ir a la biblioteca 
2098. Un mejor internet  
2099. Me gustaría tener un mejor acceso a  internet.  
2100. es bueno  
2101. Hay muchos fallos que se debe mejorar  en la institucion. 



2102. Como opinión creo que sería mejor la actualización del horario de la biblioteca, esto debido a que no es 
suficiente para las necesidades del estudiante. Además, creo que un ambiente más cómodo en cuanto a 
temperatura en ese lugar estaría muy bien. 

2103. Opino que la biblioteca debería tener un mejor horario y que las instalaciones deberían tener aire 
acondicionado 

2104. Quisiera aportar que los horarios de la biblioteca sean actualizados, esto debido a que no es factible para 
algunos estudiantes debido a su horario. 

2105. Me gusta mi biblioteca  
2106. Opino que se debería mejorar el clima dentro de la Biblioteca 
2107. no me traen el libro de de olivia y y alo pedi muchas veces  
2108. es un buen espacio 
2109. QUE BUEN ENCUESTA 
2110. que compren libros mas interesantes para los jovenes  
2111. esta muy bien formadala bibloteca 
2112. sigan asi 
2113. todo esta correcto, es comodo y se puede confiar en el lugar, yo le agregaria más titulos. 
2114. que nos preste mas tiempo los libros  
2115. me gusta la biblioteca por que ahi viajo a otros mundos  
2116. Que haya mas recursos literarios, mas equipo de computo y mejor servicio de Internet. 
2117. TODO BIEN 
2118. solo le hace falta ser mas amable la que atiende la biblioteca 
2119. Seria mejor con mas variedad de libros no profecionales 
2120. Pues  qué aya mas computadoras y Internet 
2121. Me gusta como tienen la biblioteca y espero que siga asi 
2122. esta bien las istalaciones,mobiliario,informacion,y usurios de la planta 
2123. Que traigan las novelas completas 
2124. que es necesario tener mas recursos literarios y mas equipo de computo 



2125. Buen servicio 
2126. Me gustaría que aconpletaran las sagas de libros  
2127. Mejoren el internet  
2128. considero que que todo relacionado a la biblioteca esta en buenas condiciones podemos trabajar bien 

sobretodo con la amabilidad con la que nos tratan. 
2129. en la biblioteca la mayor parte del tiempo el Internet no avastese las computadoras en cuanto a mesas y sillas 

son insuficientes para las personas que entran a la biblioteca al igual que las computadoras.  
2130. en si todo es muy bueno el  material solo falta que la funcione mejor la imprimadora de las de mas 

computadoras   
2131. bibliotecarias mas amables y relajadas 
2132. Que haya mas libros de literatura en la biblioteca. 
2133. x 
2134. :) 
2135. es un buen espacio 
2136. todo esta muy bien dentro de la biblioteca en mi parecer me agrada como esta todo, el personal muy amable 

y confiable 
2137. cool 
2138. Los servicios que ofrece la biblioteca son muy buenos, aunque en ocasiones el internet se pone un poco lento, 

por tantos usuarios conectados, fuera de eso todo esta bien, la bibliotecaria es muy buena persona, ayuda con la 
mejor actitud y si no encuentra una solución al instante la busca 

2139. es una muy buena biblioteca por desgracia cas no estoy en ella. 
2140. esta bn chida tiene todo 
2141. deberian d ser mas amablas las señoras que atienden ahi  
2142. la biblioteca es muy confortable pero hace falta mas espacio  
2143. falatan muchas cosas por mejorar y cosas que cambiar  
2144. mas libros de literatura  
2145. Creo qu ela biblioteca debería de ser maás grande y con mcho más material para consultar 



2146. Que las trabajadoras sean un poco más amables 
2147. todo esta bienn  
2148. Todo bien, fierro 
2149. Mobiliario necesario  
2150. PERSONAL NO MUY AMABLE 
2151. me gusta la biblioteca es un lugar tranquilo para leer y son muy amables 
2152. EL ESPACIO ES BUENO 
2153. Todo bien 
2154. QUE TENGA MAS VARIEDAD DE LIBROS   
2155. esta bien 
2156. es exelente  
2157. me gusta la biblioteca 
2158. Me agrada mucho la comodidad de la bibloteca, se puede trabajar muy agusto y esta muy completa, la utilizo 

mucho. 
2159. todo esta muy bien muy eficientes 
2160. mas organizacion 
2161. LAS TRABAJADORAS NO DAN BUEN SERVICIO Y SON GROSERAS AVECES 
2162. es cómodo utilizar y estar en la biblioteca   
2163. me parece muy todo 
2164. los servicios de la biblioteca son muy comodos  
2165. Si es un lugar muy calmado ala hora de estudiar y poder consentrarte en la lectura 
2166. EL INTERNET DEBERIA ESTAR MAS RAPIDO 
2167. mas libros 
2168. TODO SUPER BIEN PERO SI FALTA AGREGAR MAS LIBROS DE LITERATURA 
2169. la biblioteca esta bien, rdta completa para mi dan un buen cervicio 
2170. ESTA BIEN ORGANIZADO ME AGRADA 



2171. Creo que sería conveniente seguir con la construcción y conclusión del edificio nuevo de la biblioteca, para 
que así tanto maestros como alumnos dispongamos de material extenso y un amplio lugar de aprendizaje para 
poder explotarlo a máximo. 

2172. Excelente bibliotecaria 
2173. es unlugarmuy tranquilo y me agrada  
2174. es comodo al ir a biblioteca 
2175. ME GUSTARÍA QUE SU CATALOGO FUERA MAS AMPLIO EN LOS LIBROS 
2176. todo muy bien 
2177. No cuenta con servicio de fotocopiado ni impresora 
2178. El servicio de biblioteca es bueno, existen los libros necesarios y adecuados para cada tipo de persona solo 

que el Internet no es de buena calidad ni hay impresiones  
2179. Necesitan mejorar 
2180. Me gustaria que ampliaran los ejemplares disponibles y hubiera un espacio para los grupos y otro para los 

alumnos que van a estudiar por su cuenta. Más espacio 
2181. las maestras no deberian estar enojadas siempre 
2182. me parece perfecto, solo unas cosas no me gustan 
2183. El internet es muy lento,la impresora aveces funciona y no hay wifi para los alumnos 
2184. El ambiente en la biblioteca es agradable, aún así me gustaría que haya más libros de recreación porque son 

muchas las personas que se interesan por los libros.  
2185. me gustaría que el internet fuese más eficiente 
2186. nada jaja salu2 
2187. mejoren la atencion  
2188. Esta bien 
2189. Esta chida la biblioteca, solo la uso para cuando hay clases pero una vez me lleve un libro y todo fue agil y 

sencillo 
2190. gracias a esta encuesta me di cuenta qu le apesta el culo 



2191. me gusta mucho el ambiente que se genera en la biblioteca, la encargada es bastante amable, sin embargo 
me gustaría que el espacio fuera mas grande y que hubieran mas libros:3  

2192. es necesraio una biblioteca mas grande 
2193. podrían aumentar el espacio para que sea suficiente para el estudio 
2194. que se amplier mas el espacio de la biblioteca, porque cuando visitan los grupos, se llena y no hay manera de 

entrar y salir, para mi es mejor que sea mas grande la biblioteca 
2195. Sin comentarios 
2196. Deberian ampliar el espacio de la biblioteca al igual que la variedad de libros, también agregar el servicio de 

impresiones, copias y un buzón de quejas y sugerencias. Deberían de agregar personal "Y NECESARIAMENTE SE 
NECESITA MAS ESPACIO"    

2197. Muy buen servicio. Gracias.! 
2198. adios 
2199. El lugar es demasiado pequeño, no cuenta con suficientes libros, el personal no es suficiente, y hace falta un 

sistema de impresiones y mejoracion del aula   
2200. esta chevere 
2201. que las personas encargadas de la biblioteca sean mas amables 
2202. Es un buen lugar para poder trabajar y poder leer libros 
2203. Seria bueno que la biblioteca se expandiera :) 
2204. ES AGRADABLE 
2205. ME PARECE IMPORTANTE QUE EL PERSONAL DEBERIA MEJORAR SU ACTITUD AL RESPONDER NUESTRAS 

DUDAS Y DEMAS PREGUNTAS. 
2206. me agrada mucho la locación y servicio que ofrece solo que sugiero que haya mas espacio para trabajar ya 

que el lugar es pequeño   
2207. TODO BIEN 
2208. ESTOY DE ACUERDO A COMO ESTA ORGANIZADA LA BILIOTECA DE MI MODULO  
2209. me parece agradable como se genera todo lo relacionado a la biblioteca sobretodo que podemos encontrar y 

de la manera muy atenta nos propórcionan informacion que necesitamos. 



2210. es muy buena 
2211. todo esta en orden  
2212. Ampliar la biblioteca 
2213. en general la biblioteca es de mucha ayuda para reforzar mis estudios 
2214. La biblioteca es un material para poder leer libremente 
2215. falta ampliar el espacio 
2216. un lugar mas amplio 
2217. que presten mas días y tiempo los libros  
2218. mas computadoras, que este abierto todo el dia y un espacio mas grande 
2219. es muy bien la biblioteca  
2220. LA BIBLIOTECA ESCOLAR ES MUY COMODA Y CONTIENE MUCHO MATERIAL PARA REALIZAR CUALQUIER 

TRABAJO O TAREA ESCOLAR 
2221. deberia de ser mas grande la biblioteca y con mas libros  
2222. me gustaria que hubiera un poco mas de infraestructura  
2223. opino que aya Internet gratis y libre 
2224. la  accesibilidad a variedades de libros hacen falta una mejor coleccion  
2225. no sirven para nada estas mamadas 
2226. deberían incrementar Internet para las necesidades del alumno  
2227. Es muy bueno el servicio que ofrece la biblioteca de la preparatoria, muy preparados y te atienden con  

amabilidad. Lo único malo, por así decirlo es el servicio de computo, para ser especifico el Internet, es escaso y muy 
lento. 

2228. las encuestas con claras y son muy facil de contestar 
2229. seria mas tranquilo, que ubiera mas seguridad en la prepa y que mejoraran los espacios libres para jugar y no 

desvalagarse 
2230. Nuestra biblioteca esta en buenas manos 
2231. pues tratar de mejorar mas la infrestructura de la escuela que no es buena  
2232. Mejorar el area de computo y el de la biblioteca 



2233. Mejorar el internet porque es muy lento 
2234. tratar de mejorar lo que no esta bien en la escuela 
2235. tratar de mejor la escuela y sus necesidades cumplirlas 
2236. que hagan que la biblioteca sea mas frecuentada, y una de las maneras es traer mas libros de todos los 

generos, y hacer talleres y actividades dentro dentro de la biblioteca,  para que los alumnos obtengan el habito de la 
lectucra   

2237. ninguna 
2238. falta mas espacio en la biblioteca y aire acondicionado en la misma 
2239. que haya un mejor personal en la biblioteca y que haiga un poco mas de libros y este el lugar un poco mas 

cómodo 
2240. es una muy buena biblioteca, con los suficientes libros para consultar la informacion 
2241. EL INTERNET. QUE SEA ACCESIBLE PARA TODOS LOS ALUMNOS  
2242. que la biblioteca es muy buena y se encuentra todo lo que se busca cuenta con muy buen mobiliario libros 

etc, 
2243. lo único que debe de mejorar es el internet 
2244. faltaria res de wi-fi mara una mejor investigador  
2245. que pongan internet gratis  
2246. la biblioteca es muy necesaria y de buen uso 
2247. me gusta mucho mi blblioteca le falta wifi alv 
2248. que el internet no se trabe tanto 
2249. todo ok 
2250. No hay mucho Internet, pero aun asi es muy necesaria y de buen uso  
2251. todo es bueno 
2252. Todo es bueno 
2253. Deberían de instalar mas equipo de computación, a la ves que mejorar el Internet y su potencia para que 

todos lo puedan usar  
2254. mejorar el internet 



2255. ggfjhjoh 
2256. que haya mas computadoras que sirvan y que mejore el internet ademas que aya maquina para imprimir  
2257. Considero que deberian contar con internet mas rapido y que sea suficiente para las necesidades de la 

escuela 
2258. No cuenta con el internet necesario para todos los estudiantes o maestros  
2259. SASTOFACTORIAMENTE CON TODO LO QUE SE NOS BRINDA. 
2260. fue muy interesante que den tu opunion de lo que piensas  
2261. Ampliar tiempo de entrega por préstamo de libros 
2262. DE ACUERDO 
2263. necesitan ser espacios mas grandes. 
2264. Deberian tener mas libros que interesen a la comunidad escolar. 
2265. para mi, cada vez que visito la BIBLIOTECA ES COMODO ECEPTO LAS BANCAS Y EL RUIDO 
2266. Me gustaria que pusieran un poco más de computadoras para poder trabajar mas estudiantes  
2267. considero que la biblioteca de mi escuela esta muy bien solo que necesita un poco mas de libros  
2268. poner musuca relajante 
2269. bueno la verdad es mui facil de usar  
2270. ninguna me gustan servicios 
2271. EN MI OPINION LA BIBLIOTECA TIENE LO NECESARIO Y NO CREO QUE LE FALTE ALGO ECEPTO EL INTERNET 

PARA TODOS OSEA LIBRE 
2272. que aiga mas megas de internet 
2273. Yo opino que la biblioteca esta en perfectas condiciones y que esta en muy buen estado   
2274. Para Mi El Equipo Y Los Materiales Que Nos Brinda La Biblioteca Es Sumammente Util Y No Se Diga La 

Informacion De Los Libros De Texto 
2275. Que no abran tan tarde 
2276. deben mejorar el internet 
2277. hace falta internet  
2278. Opino que esta bien actualizada la biblioteca solo le falta mas velocidad al wifi 



2279. me encanta mi biblioteca ya me es muy útil los libros para así adquirir conocimientos de los libros 
2280. serviría de mejor ayuda una mayor velocidad de el Internet para una mejor búsqueda y para las instalaciones 

una buena iluminación y material necesario para hacer tarea en equipo  
2281. pues todo se me hace bien . todo esta en buen estado y como debería de estar. 
2282. bien 
2283. En si me gusta la biblioteca y el personal por el cual es atendida es muy buena lo unico que me gustariria que 

mejorara es en que se hicieran las instalaciones mas grandes, mas libros, mas equipos de computo y asi. 
2284. En mi opinion la biblioteca es comoda y cuenta con todos los recursos que nosotros como alumnos 

necesitamos de igual manera el personal de aqui  es agradable y siempre esta para cualquier duda e inquietud. 
2285. tener asientos mas comodos 
2286. No hay buen internet. Faltan ejemplares 
2287. pues que te presten mas los libros 
2288. facilitar la obtencion de informacion  
2289. atencion de buen modo 
2290. para mi opinion seria que esta muy bien es muy buena y muy agradable para estudiar pero me gustaria que 

dieran mas tiempo para el prestamo de los libros ya que solo dan 15 dias y no se alcanza a leer el libro eso 
solamente me gustaria que mejorara 

2291. Es una buena biblioteca, la encargada es super atenta y me agrada 
2292. que es muy util y segura 
2293. se deberia aumentar la cantidad de libros que hay, expandiendo más volumenes de cada departamento. 
2294. es un lugar lindo pero faltan más libros de todo tipo 
2295. Muy bien todo 
2296. todo chido 
2297. es buena 
2298. es muy bueno el servicio y todo lo demas lo unico que si es d queja es la red de wifi no es muy buena y falla en 

muchos de los casos 
2299. me gustaria que hubiera mayor agilidad para entregar los libros y mayor variedad de estos 



2300. es muy agradable para pasar un rato leyendo o investigando 
2301. Todo muy bien 
2302. espacio comodo 
2303. Me gusta 
2304. me gusta realmente el trabajo de la biblioteca y me gusta el acento del señor 
2305. me agrada mucho estar alli, me relaja y me es de mucha ayuda  
2306. No hay buen internet. Faltan ejemplares 
2307. esta muy bien nuestra biblioteca  
2308. me parece muy accesible y bueno 
2309. mas sillones 
2310. la biblioteca esta bien sol que las encargadas son muy exigentes 
2311. que kas personas que atienden sean mas amables  
2312. El internet es algo lento. Hay pocas maquinas para tantos alumnos.  
2313. Todo me parece perfecto, no cambiaria nada de la bliblioteca solo que tuviera mas libros romanticos para mi 

gusto <3 
2314. deberia ser mas facil estar en la bibloteca 
2315. tienen buen servicio y buenos libros  
2316. el internet de la prepa regional santa anita cuesta mucho descargar ,es muy lento y hay muy pocas 

computadoras para tantos alumnos  
2317. LA BIBLIOTECA ES UN LUGAR MUY TRANQUILO DONDE PODEMOS IR A LEER TRANQUILAMENTE  
2318. Que le falta el internet 
2319. que las señoras no sean tan gruñonas 
2320. me gustabmucho la biblioteca proporcionada por que tienen buen servicio y buenos libros 
2321. un poco mas grande 
2322. una de las que atiende es muy grosera y te atiende muy mal 
2323. Buen servicio 
2324. esta bien para pasar momentos de trabajos que encarguen profesores 



2325. Labibliotecarias deberian de ser mas amables 
2326. deberia ver mas libros  
2327. me es de utilidad para mis necesidades y actividades 
2328. es muy buena 
2329. Deberian de mejorar la actitud las bibliotecarias  
2330. me parece un lugar comodo  
2331. hola 
2332. realmente me siento agradable con lo que nos brindan dentro de este plantel toda la informacion que 

necesitamos en relacion a biblioteca me parece adecuado y en la amabilidad tambien es agradable. 
2333. Es comoda 
2334. pueden mejorar el internet ya que es muy lento y eso implica muchos atrasos 
2335. es cómoda y informativa  
2336. las insatalaciones son muy buenas 
2337. Internet mas rápido  
2338. internet mas rapido por que esta muy lento  
2339. tener el baño con papel y en mejores condiciones  
2340. de que mejoren el Internet para que pueda trabajar uno mas gustoso sin necesidad de esperarse a que se 

trabe la pagina por falta de Internet y tener que hacer todo de nuevo.   
2341. todo lo que se muestra esta bien en instituto udg lo unico que cabe decir es de la falta de internet libre 
2342. SOLO FALTA COMPLETAR LA BIOGRAFÍA BÁSICA  
2343. tiene muy buen servicio y son muy amables. 
2344. son muy amables y cumplidos. 
2345. que cuenten con mas organizacon de materiales y sistemas tecnologicos 
2346. La motivación para que acudan a leer 
2347. Falta mejor Internet 
2348. nuestros servicios de bibliotecas son buenos solo falla el Internet y la navegación, ya que no se cuenta con un 

buen servicios de Internet  



2349. muy buena biblioteca 
2350. El personal de biblioteca debe ser mas comprensivo con el personal en vez de regañarlo, la señora de lentes 
2351. Esta Verguitas 
2352. No está mal la biblioteca. 
2353. Es una excelente biblioteca 
2354. exelente la biblioteca  
2355. mas sillones 
2356. La biblioteca es un lugar o espacio en el que podemos estudiar y consultar información para nuestro 

beneficio, este espacio nos ayuda a mejorar en nuestros conocimientos. 
2357. mamalon 
2358. es buena 
2359. esta bioen. 
2360. es muy buen lugar de trabajo 
2361. Todo chido todo cool 
2362. cambiar a la señora de la mañana porque es muy mala onda y payasa 
2363. que la señora de la mañana es mala onda  
2364. like a la biblioteca  
2365. Hacer mejores las instalaciones 
2366. me pareció muy agradable la encuesta  
2367. Pues es interesante para que sepan lo que esta bien y no  
2368. me parece bien que se preocupen por lo que necesitamos 
2369. seria mas agil el tener internet en todas las maquinas 
2370. Me gustaria que nos prestaran mas libros de los que por el mometo no nos prestan 
2371. ninguna 
2372. poner mas maquinas con internet  
2373. algunos muebles suelen hacer algo de ruido  
2374. me gusta el ambiente de la biblioteca 



2375. traer libros mas actualizados para leer en tiempo libre 
2376. solo hace falta un poco de mantenimiento y mejores espacios de trabajo 
2377. es muy aceptable la biblioteca 
2378. esta bien la bibloteca  
2379. La biblioteca esta bien como esta  
2380. la biblioteca es un espacio muy bien para estudiar 
2381. Las instalaciones cuentan con un nivel adecuado cubriendo las exigencias del plantel 
2382. La biblioteca está muy bien adaptada a las necesidades de la preparatoria y el espacio es muy agradable, lo 

que hace tener mayor concentración a la hora de estudiar. 
2383. creo que no deberian pedir algo a cambio de regresarte tu credencial en caso de que la hayas olvidado, si se 

supone que por esa credencial ya pagamos un costo 
2384. deberian traer libros solicitados por los estudiantes 
2385. esto es degradante 
2386. es muy buena la biblioteca  
2387. ok 
2388. TODO ESTA MUY BIEN 
2389. :) 
2390. para mi esta bien la biblioteca 
2391. me gustaria que tuviera mas libros literarios  
2392. ninguna 
2393. es buena acorde a las necesidades de los estudiantes 
2394. solamente se necesita que pongan atencion para ayudar a encontrar los libros por que habemos personas que 

no sabemos buscar los libros  
2395. buen servicio 
2396. BUENA ENCUESTA 
2397. algunos empleados no son atento 
2398. es muy agradable estar en la biblioteca 



2399. me parece un buen servicio 
2400. LABIBLIOTECA SOLO LA USO PARA USO DE BUSCAR INFORMACION 
2401. Desde mi punto de vista, me gustaría que impartieran cursos a todos los alumnos, donde los enseñen a 

utilizar la biblioteca virtual, para con ello aprovechar todas esas herramientas que te brinda UDG de manera 
electrónica y así generar un aprendizaje más profundo.  

2402. Almenos en la mia unicamente falta parte del moviliario cuando se separo prepa 10 y el politecnico 
2403. Que instalen un mejor internet porque no da abasto para toda la escuela. 
2404. biblioteca: el mobiliario no es suficiente 
2405. Los libros que s emanejas son de ayuda, aunque mejoraria el tener más ejemplares de estos libros  
2406. pues que nose como acudir a la biblioteca y me gustaria que nos explicaran como prestar libros a casa de la 

biblioteca escolar  
2407. Pongan mejor internet y áreas recreativas  
2408. No, ninguna 
2409. Me gustaría más libros de historia en todo los ámbitos 
2410. En lo personal considero que el lugar es adecuado, sin embargo si tuvieran que hacer alguna modificación, 

recomendaría que se ampliase el espacio y aumentara el contenido impreso tanto educativo como recreativo 
2411. Estamos en espera de la apertura de la nueva biblioteca en la preparatoria número 12, esperamos que cubra 

nuestras necesidades y expectativas como un buen lugar recreativo para nuestro aprovechamiento académico  
2412. Que alla mas computadoras y mejor señal de internet en ellas ya que no todas tienen asi como no se puede 

imprimir en todas solo una y debes esperar para imprimor 
2413. Muy bien, lo único que se me hace mal es que tarden en entregar las credenciales y no poder hacer un 

préstamo de un libro externo por que debes dejar la cédula y te la piden al entrar a la preparatoria. 
2414. Que aya mas libros 
2415. Que promocionarán más la lectura. 
2416. que esperaba mas de la biblioteca 
2417. es un muy buen espacio de estudio solo que es muy pequeño 
2418. se ha mejorado mucho la biblioteca desde mi primer semestre en esta prepa. muchas gracias!!!! 



2419. faltan mas computadoras  
2420. La biblioteca es demasiado util para nosotros los estudiantes, nos facilita demasiado el uso de informacion!!! 
2421. no. 
2422. que traten mejor las señoras que estan hay siempre 
2423. para mi esta bien la biblioteca 
2424. la bilbioteca me parece muy buena 
2425. Falta mas amabilidad del parte del personal 
2426. para mi esta muy bien la biblioteca 
2427. SE OCUPA UN ESPACIO MAS GRANDE Y MEJOR ATENCION 
2428. esta muy mal que para poder sacar un libro tienes que tener tu olograma si no no te loprestan  
2429. El mayor problema son las trabajadoras, nunca dan un buen trato  
2430. me gustan mucho los libros que hay 
2431. NINGUNA  
2432. esta muy bien la biblioteca 
2433. MALA ONDA LA DE LA BIBLIOTECA 
2434. me gusta la biblioteca 
2435. el control del silencio del aula no es el adecuado, por lo general se le da la libertad a los estudiantes al menos 

en el turno vespertino de que hablen y molesta si estas estudiando o leyendo  
2436. es muy genial la biblioteca muy comoda y encuentro toda lainformacion  
2437. tienen un excelente servicio las bibliotecas, son espaciosas e incitan a estudiar, leer un libro o actividades 

extracurriculares. 
2438. esta en buenas condiciones 
2439. en gnerale smuy bueno el servicio 
2440. poner mas computadoras 
2441. Las personas son muy mulas 
2442. Que sea un poco mas amplio 
2443. deberian prestar por mas tiempo los libros 



2444. la biblioteca es agradable, limpia y tiene buena señalización 
2445. good 
2446. QUE INSTALARAN INTERNET EN EL MOBILIARIO PARA LOS USUARIOS 
2447. todo esta bien 
2448. la biblioteca esta muy bien 
2449. necesita mas espacio (otra biblioteca) 
2450. la biblioteca esta perfectamente equipada y satisface nuestra necesidad 
2451. es buena la informacion que tiene los libros de la blibloteca  
2452. LE HACE MAS MOVILIARIO 
2453. esta bien la biblioteca 
2454. sean mas amables 
2455. Es un servivio muy agradable. 
2456. SI ES BUENO TENER UNA BIBLIOTECA PARA CUANDOOCUPES INFORMACION  
2457. ES AGRADABLE EL AMBIENTE EN LAA BIBLIOTECA Y ESTA AGUSTO 
2458. es bastante buena solo que le hace falta mas material 
2459. que necesitamos mas equipos de computo e espacio 
2460. Buena biblioteca 
2461. DEBERIAN HACER ALGO CON EL ORDEN DE LAS MESAS  
2462. me gusta biblioteca aunque casi no voy 
2463. fracias 
2464. DEBERIAN DE TENER MAS LIBROS 
2465. Me gusta pero pueden mejorar  
2466. esuy bueno el control que tienen 
2467. Solo un ampliamento de esta biblioteca  
2468. LA PERSONA QUE ESTA ACARGO DE LA BIBLIOTECA NUNCA NOS DA UN BUEN TRATO 
2469. TODO ESTA BIEN ME GUSTA  
2470. que todo esta bien y no falta nada 



2471. es muy buen servicio 
2472. realmente no hacisto mucho ala biblioteca, asi que para mi esta bien :3 
2473. un espacio para poder aprender aun mas 
2474. que sean mas amables las personas que se encuentran en biblioteca 
2475. voy seguido a la biblioteca y la verdad en mi opinion es un lugar muy agradable, cada 15 dias saco libros muy 

lindos 
2476. creo que se ha echo uneselente trabajo nada ma quefaltan mas libros 
2477. es buena para investigar 
2478. LA SECRETARIA DE LA BIBLIOTECA ES MUY SANGRONA AVECES SE PORTA MALA ONDA 
2479. LAS TRABAJADORAS SON MUY ENOJONAS 
2480. Esta bien todo, solo la señora es muy estricta 
2481. es una biblioteca donde tiene un reglamento adecuado para seguirlo y tiene un buen servicio ante el docente 

como los alumnos  
2482. muuy buen servicio 
2483. solamente ase falta sillas mas comodas 
2484. bueno, que la biblioteca esta muy bien ya que nos encontramos con buenos servicios y no hace falta nada se 

encuentra muy comodamente , y la limpiza es muy buena. 
2485. creo que se necesita un espacio mas grander. 
2486. estoy conforme con la biblioteca en mi preparatoria ya que esta muy remodelada, inclusive con moviliario 

demaciado nuevo, ademas de muchas estructuras nuevas, asi como material nuevo  ce computo, libreria, moviliario 
etc 

2487. me gusta leer 
2488. MUY BIEN 
2489. a mi parecer nustra biblioteca se encuentra a un nivek muy buen, ya que en el podemos encontrar todo lo 

que necesitamos, e igual se mantiene en condiciones optimas  



2490. Me gustaria que la hicieran mas comada y que de ganas de ir que este de verdad en silecio, mejores muebles 
y mejores seleccion de libros para una buscada facil.que sean mas creativos que la bibliateca sea lla,mativa para 
leer. 

2491. Las bibliotearias necesitan mejor respeto  
2492. tener mas espacio 
2493. prestar los libros por mas tiempo 
2494. todas las preguntas estan muy bien y me agradan ademas tenemos un buen servicio en biblioteca y ademas 

son muy amables a mipunto de vista  
2495. no voy tanto a biblioteca por que no es algo que nesesite  
2496. poner internet mas avansado para tener buen servicio 
2497. Mejores computadoras  
2498. Mejores computadoras  
2499. Que la escuela va mejorando 
2500. Agregar mas variedad de libros, tanto de literatura como de Informacion o de fin estudiantil 
2501. Esta bien :) 
2502. va mejorando poco a poco 
2503. Estoy satisfecha con la biblioteca y su personal. 
2504. es muy buena, la forma en que tratan y atienden a los usuarios, al momento de consultar algo. 
2505. va mejorando conforme pasan los años 
2506. va mejorando poco a poco 
2507. Lo único es que aveces esta muy fri el cuarto de  la biblioteca, pero todo lo demás esta bien, y cómodo.  
2508. Poner un internet mejor 
2509. PONER UNA MEJOR RED DE INTERNET 
2510. weno  
2511. Me parece que la biblioteca está demasiado completa, cuenta con materiales necesarios y suficientes; aunque 

me parece que podría tener ciertas mejoras para maximizar la aportación académica hacia los estudiantes.  
2512. Es una buena opcción cuando ocupas de información y el horario es comodo 



2513. pues es un buen espacio y esta bien cuidado 
2514. TODO ESTA BIEN  
2515. no 
2516. weno 
2517. pongan mas libros de literatura juvenil 
2518. Es agradable. 
2519. esta muy bien el sevicio 
2520. mejor actualización de libros, calidad de Internet y mejor mobiliario 
2521. que sean amables 
2522. Cubre las necesidades básicas que necesita una biblioteca, es cómoda, adecuada y útil 
2523. es muy caliente la biblioteca 
2524. es muy buena  
2525. LA BIBLIOTECA ES MUY BUENA 
2526. Las encargadas deberian ser mas amables y no tanarrogantes, en ocaciones hacemos preguntas a serca de los 

servicios o cosas que no sabemos y si resuelven tu duda perto con cara de que suponen que ya deberias de saberlo 
2527. la plataforma online es lenta, fea y para mi gusto alguien distraido se puede perder o no saber que hacer. 
2528. las herramientas que cuenta la biblioteca son de gran ayuda para el nivel de estudio que vamos ejerciendo 

considero que algunas reglas no se asemejan a los estudiantes 
2529. es buena 
2530. es un lugar que cumple  con todos sus requisitos 
2531. dejen traer perritos jeje :) 
2532. deberian de mejorar las encargadas de biblioteca ya que son algo groseras con algunos estudiantes  
2533. esta chida 
2534. en labibioteca siempre hay buen servicio 
2535. GOOD 



2536. Que el mueble si es suficiente para el personal pero no es suficientemente cómodo para  leer  y tener una 
buena concentración. No hay Internet, los baños son comunitarias y el aire acondicionado no es suficiente para 
tener a una buena temperatura la biblioteca completa.    

2537. SOLO LAS COMPUTADORAS LOS TELCADOS ESTAN ALGO MAL NOSE ESCRIBE CON FLUIDES POR QUE EL 
TECLADO SE TRABA Y ESO TE ATRAZA CUANDO LLEVAS PRISA Y OCUPAS ACABAR RAPIDO Y SOLO ESO  

2538. Todo bien... Sigan asi 
2539. tienen un buen prospecto de trabajo 
2540. tener mejor Internet, el aire acondicionado  
2541. ninguna 
2542. me encuentro en total satisfacción con un agradable ambiente bibliotecario donde puedo disfrutar de un 

cómodo y social circulo de personas :3 
2543. :v 
2544. mi propuesta es que tenga mas variedad de libros de literatura 
2545. Solo se necesita un lugar mas amplio 
2546. Mejor moviliario (mas comodo), mas computadoras y mejor internet, espacio mas amplio  
2547. todo bien 
2548. es muy buena 
2549. me parece una buena biblioteca 
2550. es muy buena la biblioteca  
2551. xd 
2552. Que buen servicio 
2553. Ta bien awa 
2554. normal 
2555. todo cool 
2556. hagan otra mas grande  
2557. que es una buena biblioteca bye 
2558. Se necesitan más libros y más computadoras 



2559. Que es una buena biblioteca 
2560. Que es una buena biblioteca 
2561. que es una buena biblioteca bye 
2562. que nos den internet gratis a los alumnos y el internet de buena calidad 
2563. que es una buena biblioteca bye 
2564. que nos den Internet gratuito  
2565. a veces el personal es enojon 
2566. deberían tener la contraseña del Internet libre para uso de los estudiantes  algun monitor para los estudiantes 

interesados en los e-sports  
2567. QUE PONGAN INTERNET GRATIS 
2568. QUE SEAN MAS SERVICIALES Y PUEDAN COMPRENDER NUESTRAS RAZONES AL UTILIZAR EL CELULAR 
2569. me gustaria que ubiera talleres donde fomenten el descubrimiento de mas libros que nos pueden servir para 

nuestra vida como el lo academico. 
2570. deberían tener la contraseña del Internet libre para uso de los estudiantes  algun monitor para los estudiantes 

interesados en los e-sports  
2571. A SI ES PERFECTA LA BIBLIOTECA 
2572. ESTA CHINGON 
2573. SE NECESITA A MENOS UN CURSO DE COMO ENCONTRAR LOS LIBROS ADECUADAMENTE 
2574. creo que deberia mejorar muchisimo  
2575. es bonita la biblioteca <3 
2576. deberían tener el Internet libre y dar mas apoyo a los estudiantes en cualquier problema 
2577. las dos señoras de la mañana dan pesimo servicio 
2578. mas computadoras 
2579. Quiten a la señora tiene mal caracter, no es atenta con los alumnos, es muy grosera al pedir cosas, las quejas 

son de muchas personas en general pero no hay un lugar especifico de quejas donde podamos expresarnos 
libremente. la señora por lo regular se la pasa metida en la computadora o en el telefono, o haciendo otras 



actividades y se molesta si le pedimos ayuda con alguna actividad, como un libro, algun dato o informacion entre 
otras cosas.  

2580. las señorasde la biblioteca son muy  sangronas y siempre estan enojadas y falta internet y moviliario 
2581. poner mas computadoras. 
2582. SOLAMENTE QUIERO SUGERIR QUE SEAN MAS SERVICIALES YA QUE EN OCASIONES NO TIENEN TRATO  
2583. las dos señoras de la biblioteca son bien culeras 
2584. solo que deberia ser mas amable el personal 
2585. El personal del turno matutino es grosero 
2586. me parece que en genertal esta bien, pero creo que podria mejorar en el servicio u quizas mas ejemplares 
2587. que mejoren su actitud 
2588. las señoras de la mañana son mala onda 
2589. es buena 
2590. Es unm espacio agradable y con facilidad de acceder permanecer y trabajar en este lugar 
2591. es adecuada para nuestraeducacion 
2592. esta bien asi como esta 
2593. Siento que debería haber más rápidez en el lugar ya que a veces de tantos estudiantes que utilizamos las 

máquinas se satura y se vuelve más lento, tambien el personal se enoja muy rápido por lo mismo por qué hay 
estudiantes que según van a ahcwr trabajo en equipo pero al final no hacen nada, solo ocupan espacios y hacen 
ruido  

2594. me gusta el espacio y el ambiente faltan más libros 
2595. que la biblioteca es muy confortable y a accesible para hacer tareas y estudiar tranquilamente y el personal si 

es agradable el lugar es muy cómodo para mi  
2596. la biblioteca me sirve de mucho para buscar informacion 
2597. puedes encontrar mucha información en la biblioteca 
2598. esta todo bien 
2599. muy buen servico  
2600. muy buen servicio 



2601. cuentan con un buen servicio, y un horario adecuado. 
2602. QUE ESTA BIEN TRABAJAR EN LA BIBLIOTECA 
2603. todo esta bien 
2604. Asi esta bien. 
2605. yes 
2606. TODO BIEN 
2607. sheque mi casa sheque cuarto y NADA 
2608. ami en lo personal todo me parece bien  
2609. me parece muy bien por que nos ofrece todos los libros que necesitamos para cualquier investigacion 
2610. me gustaria que hubiera mas libros   
2611. poner mas computadoras 
2612. la limpieza en ventanas y bardas 
2613. que tengan mas internet para los alumnos 
2614. pues que deben de tener un poco mas de computadoras 
2615. se necesita mejorar la calefaccion  
2616. ninguno 
2617. debería haber mas libros  
2618. es relajante y mas con la musica de yoga que pone  
2619. LA BIBLIOTECA ES BUENA  
2620. Deberían de arreglar varios aspectos. 
2621. Que aya acceso a wi-fi gratuito para realizar diversas actividades que impliquen el uso de wi-fi  
2622. pues es agradable trabajar en la biblioteca, ya que hay un ambiente me satisface 
2623. la biblioteca se ncuentra en buen estado y podemos trabajar agusto 
2624. que cuando salgan a juntas dejen a alguien a  cargo de la biblioteca para que no la tengan que cerrar 
2625. para misgustosme parece esta bien asi como estan no nesecita nada  
2626. esta muy bien  las atenciones e instalaciones que tiene la biblioteca de esta escuela 
2627. Tener mejores computadoras e internet 



2628. que mejore el internet 
2629. tener internet  
2630. la biblioteca es buena pero necesita un Internet mejor, mas rápido y suficiente  
2631. TODO ESTA BIEN  
2632. le hace falta un buen Internet  
2633. FALTA DE INTERNET BUENO  
2634. Que tengamos redes abiertas para una buena mejora de nuestros estudios 
2635. pues que vengan ayudar con lo necesariopara la prepa de atequiza y ocupa    una terraza parav educacion     

cion  
2636. pues que ahiga mejor calidad de internet ya que no es muy buerno 
2637. mejor calidad de internet para la institucion 
2638. la biblioteca es cómoda y muy informada  
2639. la biblioteca es muy buena cuenta con todo lo necesario 
2640. que pueda haber mas acceso Internet para los estudiantes y maestros que utilizan la institución   
2641. creo que debería a ver internet más rápido  
2642. ME AGRADA EL LABORATORIO DE COMPUTO PORQUE ES ADECUADO PARA NOSOTROS 
2643. ES MUY AGRADABLE 
2644. En general, la biblioteca con la que contamos los estudiantes me parece optima 
2645. x 
2646. La bibilioteca cuenta con un buen numero de libros y su señalizacion facilita la búsqueda. Considero el espacio 

de la biblioteca como suficiente. 
2647. me gusta, solo que deberian de establecer mas dias de prestamos los libros 
2648. aunque nio vaya muy seguido ala biblioteca las veces que e ido a simple vista se me hace agradable. 
2649. nadaaaa 
2650. esta bien  
2651. todo esta bien, lo que deberia mejorar es la actitud del personal, es poco profresional y siempre estan de 

malas. 



2652. creo que deberian agragar mas titulos y ser mas amables  
2653. Personal mas amable y si se puede agradable 
2654. deberian de haber mas libros 
2655. la encargada del turno matutino es grosera y casi siempre no ayuda  
2656. la biblioteca es muy pequeña 
2657. nose 
2658. meagrada el servicio de la bibñioteca, es un ambiente verdaderamente satisfactorio 
2659. es muy buena  
2660. para mi esta muy bien equipada  
2661. me gusta la biblioteca de la prepa 
2662. TODO BIEN 
2663. la persona que se encuentra en la mañana no es tan amable 
2664. Algo que haria falta es que haya un préstamo de libros en la biblioteca Juan José Arreola para facilitar el 

manejo de información y gusto por la lectura. 
2665. Me gusta, pero creo que pueden agregarse más cosas, como más ejemplares de algunos libros, agregar más 

sillones etc. 
2666. Considero de vital importancia aumentar los servicios, tales como conexión a internet que actualmente es 

inexistente 
2667. Buenas instalaciones.  
2668. Es buena 

2669. Muy buen servicio, las pocas veces que eh ido son muy atentos.💃 
2670. Pues deberían tener impresiones a color! 
2671. Que el internet sea mas rápido, y la limpieza sea mejor en cuanto a las áreas. 
2672. Me parece muy bien  
2673. Estudio en prepa 15 y todo en la biblioteca es muy bueno, es amplio, cómodo  es agradable para estudiar  
2674. Pienso que estaría bien que las computadoras estuvieran menos trabadas pero de ahí en más todo bien  
2675. Que la del aseo no sea grosera  



2676. Que pongan aire acondicionado en los salones  
2677. Realmente en general es un buen lugar para estudiar, investigar y realizar trabajos y tareas  
2678. Creo que deberia ser mas rapido el internet. Y la instalacion de la biblioteca  esta bien! 
2679. Me parece un lugar muy agradable y cumple con un excelente mantenimiento y estado.Me gusta el trato que 

da el personal, sólo que la intendente es un poco grosera pero de ahí en más todo esta perfecto. 
2680. Hacen falta mas libros de literatura moderna 
2681. Estar en biblioteca me encanta porque es un lugar muy cómodo, sin ruidos y buena ventilación, a demás de 

que puedo estar leyendo mis libros favoritos o relajarme un rato y escuchar música con mis audífonos, al igual de 
que ahí puedo realizar trabajos en equipo o individuales  

2682. La biblioteca de mí preparatoria es muy bonita, gracias 
2683. Me gusta mucho la biblioteca te la Preparatoria regional de Amatitán y que hayan adquirido más libros para el 

bachillerato en turismo pero sigo con la idea de no solo implementar libros didácticos o de consulta sino otros tipos 
de libros. 

2684. simon 
2685. ES MUY CALLADA 
2686. todo bien al 100 lupum eskere 
2687. bien 
2688. helllooooooo 
2689. Puede mejorar en atención 
2690. no tengo ninguna queja 
2691. sin comentarios 
2692. las instalaciones de la biblioteca y la atencion son muy agradables  
2693. hola bb :v 
2694. consigan mas ediciones y que la biblitecaria sea mas cortez 
2695. alas maestras les hace falta actitud una mejor trato pero toda la informacion y libros estan bien  
2696. el servicio de las bibliotecarias es adecuado solo tendría problema con la antidad de información en libros ya 

que es muy límitada 



2697. ESTA BIEN  
2698. esta prepa es chingona asi de facil <3 
2699. el internet es algo lento 
2700. La mayoría de las computadoras de la biblioteca, tienen contraseña y regularmente no nos permite a trabajar 

a un grupo completo. No hay suficiente silencio al venir a estudiar aquí  
2701. Deberian implementar otrro tipo de libros como de fisica cuantica y cosas similares, ademas deberian quitarle 

la contraseña a algunas computadoras que la tiene y por ello no nos permite acceder a internet 
2702. Algunas computadoras tienen contraseñas por lo cual no se puede acceder a la utilización de ellas. 
2703. que sigan trabajando igual  
2704. todo vien 
2705. ninguna 
2706. pos me agrada la biblioteca solo pediría un internet mas rapido los libros estan bien 
2707. ES UN BUEN SERVICIO EL QUE OFRECE PERO POR DESGRACIA LO UTILIZO POCO DEBIDO AL TIEMPO. 
2708. Que tengan un silencio absoluto en lugares individuales 
2709. que cuando intento venir está ocupado y no he tenido la oportunidad de trabajar aquí. gracias 
2710. Hacen falta más computadoras. Mejor atención del personal. 
2711. la economia 
2712. es una buena biblioteca permite a todos las espacios en los estudiantes y los maestros 
2713. que haiga mas cumputadoras y mas libros de terro 
2714. Que mejoren algunas cosas en la biblioteca ya que en los tiempos de calor hace falta aire acondicionado, y 

que en las estanterías tengan mas libros 
2715. Mejorar el Internet  
2716. necesitan mas libros de física 
2717. opino que esta todo bien ay buena infraestructura, etc no mas ocupan mejorar el internet 
2718. que la biblioteca esaceptable 
2719. me parese bien esta muy bien  
2720. es agradable la biblioteca y es buen sitio 



2721. pues que casi no la visito  
2722. esta todo bien 
2723. Esta muy bien, y cuenta con todos los recursos necesarios 
2724. exelente 
2725. la biblioteca esta okay :v 
2726. esta muy bien la iblioteca y me ayuda a cumplir mis necesidades 
2727. Tiene Un Buen Servicio Por Eso Diariamente Estoy En La Biblioteca 
2728. Me parece muy importante que se realicen este tipo de encuestas ya que conocen las necesidades y 

opiniones de los alumnos  
2729. no hay buzon de servicio e igual no hay fotocopiado.. 
2730. falta buzon fotocopiadora y el lugar es muy reducido para lo que se necesita  
2731. falta buzon, fotocopiadora y el espacio es pequeño 
2732. NO HAY SISTEMA DE FOTO COPIDO  
2733. tiene todo lo necesario  
2734. es muy buena la biblioteca por que nos facilita nuestras necesidades y mejora nuestra forma de pensar 
2735. la verdad la biblioteca es un espacio que es muy agradable y me gusta para la que sea  
2736. Me parece muy bien la biblioteca, solo que el espacio es un poco reducido 
2737. para mi la escuela esta muy bien y no le hace falta nada desde mi punto de vista es perfecta.  
2738. me parece muy bien la biblioteca es adecuada para tus necesidades de aprendisaje 
2739. la mayoria de las cosas me parecen bien acomodadas 
2740. pues mas que nada son muy buenos los servicios que nos brindan y siempre nos apoyan en lo que 

necesitamos. 
2741. que lo que no sepamos no lo puedan resolver facilmente  
2742. que nos brinden su apoyo con lo que se nos dificulte entender y que nos ayuden a resolver nuestras dudas y 

nos brinden su apoyo de la mejor manera. 
2743. :V 
2744. ESTA CHINGON 



2745. muy bien  
2746. la verdad no visito con frecuencia este lugar pero las pocas veces que e venido, la verdad me han gustado si 

me dieran a calificarlo de 0 a 10 le daria un 10, es una instalacion muy completa para mi no necesita mejoras 
2747. pues como do y es un espacio  libre de todo ruido los libros son suficientes  
2748. genial  
2749. el servicio en cuanto instalaciones e infraestructura y personal es exelente  
2750. nop 
2751. esta excelente 
2752. pues esta divertido este cuestionario 
2753. ESTE PUES TA CHIDO :V 
2754. Me gustan muchos los servicios que ofrece la biblioteca, pues considero que nos ayuda mucho para cualquier 

tipo de urgencias de investigaciones, tareas etc. Muy buen servicio 
2755. ES MUY BUENA 
2756. la bibloteca te sirve para muchas cosas por eso hay que venir cuando ocupemos algo  
2757. pues nada en general, el servicio básico ya es bastante completo  
2758. pues yo opino que lo que esta en la biblioteca esta bien, tanto como el mobiliario, el material y la atención,  lo 

único negativo que yo observo es que no hay tanta diversidad de libro,solo hay como libros informáticos como 
ejemplo: la historia de el español, la guia basica de como usar linux etc, me gustaría que tuvieran otros tipos de 
libros.    

2759. Libros de valores 
2760. Esta tan bien como se puede esperar 
2761. el mobiliario y el personal de nuestra instalación es adecuado y cómodo para la visita   
2762. Esta muy bien todo 
2763. esta muy bien y en buenos estados la biblioteca 
2764. A pesar de que ésta es la primera ocasión en la que visito la biblioteca ha sido muy cómodo y agradable en 

venir aquí. Ahora la tomaré más en cuenta para leer o trabajar, fue más grato de lo que me esperaba. 
2765. es un buen lugar para leer y estudiar 



2766. Mi opinión es que si esta bien equipada para mis necesidades escolares aunque debería de haber otro tipo de 
libros juveniles 

2767. ninguno estoy de acuerdo con todo  
2768. mas libros de literatura  
2769. mas libros de literatura 
2770. que revisen los códigos de barras de cada libro para q no cambie el nombre de si mismo  
2771. Muy buen servicio 
2772. Tratar la mejora de la rapidez del internet tanto para Comoutaforas y dispositivos móviles  
2773. Mejoren  
2774. la biblioteca de donde estudio es miy bonita 
2775. El servicio de la bibliotecaria que ofrece a los alumnos 
2776. Hace falta una mejor calidad en el aula de la biblioteca puesto que los alumnos requerimos de un buen 

servicio de internet y de computadoras en buena calidad 
2777. Tratar de mejorar eñ espacio 
2778. Me parece agradable la estancia en la biblioteca  
2779. Que no te quiten del lugar donde te pones  
2780. dar mas calidad en todos los aspectos 
2781. Mejora de la velocidad de internet y mejorar los espacios de las bibliotecas porque están muy pequeñas.  
2782. LA biblioteca de mi Prepa es pequeña, apenas se esta edificando la nueva,  y le falta  actualizar  el acervo 

bibliografico y tener  revistas para la información de las asignaturas, saludos 
2783. debería haber mas computadoras, y computadoras que tengan power point 
2784. En mi opinión es agradable, le falta muy poco, pero está como debería 
2785. Sería adecuado que el tiempo que permiten tener un libro fuera biblioteca se aun poco mas largo y que 

brinden información general sobre como acceder a biblioteca virtual. Me gusta el ambiente que se tiene en la 
biblioteca.  

2786. la biblioteca escolar esta muy adecuada a mis necesidades sigan asi  felicidades :v 
2787. muy bien, solo que seria mejor con libro actualizados 



2788. LA BIBLIOTECA ES MUY AGRADABLE 
2789. el internet es muy lento  
2790. es muy agradable 
2791. QUE SE ME ASE UN LUGAR APROPIADO PARA TRABAJAR MUY TRANQUILO 
2792. tener mas libros de información 
2793. el internet es muy lento 
2794. El internet es demaciado lento  
2795. internet mas rapido  
2796. Que haya acceso a bibliotecas virtuales 
2797. Sobre todo la biblioteca esta en muy buenas condiciones y si le tuviera que poner una calificación le pondría 

un 9 
2798. me parece que nuestra biblioteca esta bien equipada ,solo que falta espacio a mi parecer, quien la atiende es 

muy amable y se interesa por los demás  
2799. Debería haber mas de un ejemplar de los libros, porque hay algunos que solo tienen un ejemplar y varios 

alumnos lo necesitan. Pienso que deberían agrandar la biblioteca porque si es algo pequeña. 
2800. esta bien 
2801. la biblioteca es un lugar agradable y muy adecuado pero el Internet es un poco lento 
2802. me gusto 
2803. todo se encuentra bien 
2804. se la rifan 
2805. esta muy bien la biblioteca, los libros que hay son buenos y sirven, me gusta  
2806. me gustaría que implementen más cursos sobre el uso de la tecnología, que saquen a la señora enojona que 

comparte espacio con la bibliotecaria, sin ser su lugar de trabajo y que anexen mas libros sobre literatura juvenil, 
como novelas contemporáneas y completen las sagas ya presentes 

2807. Esta es una muy buena manera de que las cosas que estén mal, o que a nosotros no nos parece bien. Dentro 
de todo lo que cabe, todo chido. 



2808. Por mi parte opino que los servicios están muy bien pero han puesto a la psicóloga ahí aparte de vicki y aveces 
es muy grosera deberian de decirle que modere su carácter.   

2809. quisiera que le pusieran mas atención a la biblioteca como invitar a mas gente porque casi nadie acude y pues 
es un muy buen lugar que se esta desaprovechando así que deberían hablarle a mas gente, por todo lo demás me 
parece un lugar excelente de trabajo   

2810. me gustaria que el espacio fuera mas amplio ya que esta un poco reducido 
2811. se necesitan mas computadoras para trabajar mas compañeros al mismo tiempo, y una red de internet libre 

para los alumnos, ya que no podemos acceder desde nuestro celular, solo se pude usando las computadoras de la 
biblioteca. 

2812. yo pienso que a la hora de alguien tiene alguna duda en alguna computadora se le pide ayuda y en algunas 
veces no se atiende por que la encargada de la biblioteca esta ocupada o aveces no tiene tiempo de atender a la 
persona que tiene duda 

2813. muy buen servicio  
2814. Mayor numero de libros, mas espacio e internet gratis para todos  
2815. muy buen servicio 
2816. En mi opinion es un muy buen servicio 
2817. esta bien  
2818. Me gustaría mas variedad de libros  
2819. hechenle ganas van bien 
2820. Desearía que tuviera mas libros de literatura y novelas interesantes para adolescentes.  
2821. no me gusta la forma de las sillas 
2822. me gusta la bliblioteca 
2823. deberian dejar poner rolitas 
2824. que pues esta bien 
2825. Que esta muy bien esta encuestas  
2826. Pues es bastante suficiente.Perofalta mejorar detalles. El personal,si no es amigable, por lo menos deberia ser 

AMABLE no regularmente. Siempre. o algo parecido.  



2827. creo que se debería prestar más atención al usuario, considero que deberían ser mas amables y si alguien 
tiene duda sobre algo, contestar como es debido y amablemente 

2828. Ir a trabajar mas ala biblioteca 
2829. todo bien 
2830. pues está completa sinceramente, pese a que no la he utilizado demasiado. 
2831. todo esta excelente,nada mas algunas computadoras no tiene microsoft word,power point,etc 
2832. muy bonita la biblioteca 
2833. esta en buen estado y es agradable  
2834. que deberian de poner mas computadoras y que el Internet sea mas veloz  
2835. me gustaria que hubiera mas variedad de libros y haya mas computadoras 
2836. Deberia haber mas computadoras 
2837. la bibloteca es una sala de computo muy adecuada y muy ordenada 
2838. que controlen mas el habla de los estudiantes y que el préstamo de libros sea a mas tiempo 
2839. En general la biblioteca esta en muy buenas condiciones 
2840. solo creo que a las computadoras les hace falta tener mas programas como Word, power point, etc 
2841. Pueden incluir mas variedad de libros  e información y de ser posible ampliar el lugar  
2842. Me gusta como funciona , solo necesito mas horas de servicio 
2843. que tengas mas libros, de diferentes tipos como de novelas,amor entre otros 
2844. creo que la biblioteca cubre las necesidades de los alumnos, me gustaria que los libros modernos que tienen 

los prestaran pero es comprensible que los pueden robar los alumnos o dejarlos en mal estado. creo qeu la 
biblioteca esta bien y su personal tambien. 

2845. La biblioteca me parece buena en todo aspecto, a excepción de que es muy pequeña y cuando grupos muy 
amplios van a trabajar ahí se siente asfixiante y desordenado. 

2846. No hay mucho espacio para moverse dentro de la biblioteca, es complicado cuando hay mucha gente. 
2847. Hay poco espacio para moverse y el equipo de computo es un poco insuficiente ya que solo cuenta con 10 

computadoras que cuendo muchas personas lo necesitan no se puede trabajar individual 
2848. pues me paresio muy interesante y es muy buena  



2849. DEBERIAN AGRANDAR UN POCO LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIBOTECA PARA UN MEJOR 
APROVECHAMIENTO DE NUESTRO ESTUDIO EN ESTA AREA DESIGNADA Y MOSTRAR LIBROS MAS INTERESANTES 
PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS QUE NOS LLAME LA ETENCION 

2850. Agrandar el espacio de la instalación, una mejor asistencia y aumentar el numero de computadoras en el 
salón. 

2851. deberian hacer mas grande el espacio de trabajo para estar lo suficientemente cómodos   
2852. esta muy bien la biblioteca de mi escuela  
2853. Siento que deberia de haber mas cursos sobre la biblioteca además de actividades con relación a la lectura. 
2854. pues ami se me hace todo bien 
2855. Podria se mejor mas comutadoras y mas espacio para poner libros  
2856. La biblioteca esta muy bien, en realidad todos los elementos que la conforman son adecuados y claros.En lo 

personal no unico que me gustaria es que este abierta un poco mas temprano, ya que en ocaciones necesitamos 
hacer uso de la biblioteca en las primeras horas y no podemos consultarla por su horario 

2857. la biblioteca esta muy bien 
2858. me parece bien las instalaciones de la biblioteca 
2859. me parecen bien las instalaciones de la prepa 
2860. Me gusta venir a la biblioteca porque todo esta muy ordenado y cómodo para leer o conectarme a internet  
2861. la biblioteca me ayuda a desestresarme 
2862. Es muy agradable el espacio y toda las funciones de la biblioteca 
2863. debe de haber mas libros de proteccion civil y bomberos :) 
2864. Todo muy bien, solo le hace falta mayor espacio 
2865. se necesita un espacio mas grande  
2866. Falta mas espacio  
2867. es un buen espacio para recrear o estudiar 
2868. Muy buen producto¡¡ 
2869. ES MUY DIVERTIDO, CÓMODO Y TIENE BUEN MATERIAL. PERO, DEBEN DE DEJAR FUNCIONAR LIBREMENTE EL 

INTERNET, SIN RESTRINGIR REDES NI APLICACIONES. 



2870. se agradece a la institución porque tenes una biblioteca que cuenta con materia muy variado con el que se 
pueden realizar las tareas y trabajos que hay que realizar, así mismo se puede consultar novelas, lo cual me gusta 
mucho  

2871. necesitan abrir un poco mas temprano para poder cumplir unas de las necesidades  
2872. abrirmas temprano para poder cumplir nuestras necesidades 
2873. que deberían de haber mas libros y que haya la facilidad de que los presten para llevarlos a nuestra casa y que 

mejoren el mobiliario como las sillas mas cómodas 
2874. el horario en el que se abre es algo inapropiado ya que a veces necesitamos la biblioteca por las mañanas  
2875. la biblioteca esta muy completa para mi creo que esta bien  
2876. que nos informen mas acerca de la biblioteca virtual para poder acceder a ella   
2877. que tengan mas libros de los recientes 
2878. que se pueda jugar sin problema alguno 
2879. mas libros para leer de critica y otra forma de sacar libros para leer en casa sin dejar la cre 
2880. Que agreguen libros mas recientes  
2881. 5mentarios 
2882. todo esta en buenas condiciones y buen cumplimiento con la biblioteca y contamos con los recursos 

necesarios  
2883. la biblioteca me parece muy bien ya que tiene un espacio agradable y permite hacerlos trabajos de buena 

manera y concentrarse bien  
2884. Necesitamos espacio mas amplio 
2885. Mas espacio 
2886. SIN COMENTARIOS 
2887. Todo Bien 
2888. cool 
2889. CUMPLE CON MIS ESPECTATIVAS  
2890. se me hace bien, es agradable  
2891. Es un lugar bastante reconfortable 



2892. Muy recomendable para la facilitación del uso de| la biblioteca  
2893. es muy adecuado y fertil este edificio, ademas hace un muy buen trabajo el encargado de este sitio. 
2894. la biblioteca tiene un buen servicio y tenemos todo lo necesario para estudiar 
2895. Que el internet este un poco más rapido para que podamos acceder a las paginas y encontrar la información 

más rapido 
2896. que se mejore el internet en la biblioteca y aya mas lugres cerca para tirar la basura. 
2897. pues para mi la biblioteca es un lugar agradable y que cuenta con los materiales necesarios que necesitamos 

para trabajar,es un lugar muy amplio donde podemos trabajar en grupo cuando lo necesitamos. 
2898. le falta muchos requisitos para ser una preparatoria de primer nivel comenzando  con el internet que en la 

actualidad es indispensable y terminando con maestros porque hablando de la biblioteca ni se diga  
2899. Podrian poner mas mobiliario o estar en un espacio mas grande estaria bien  
2900. exelente 
2901. todo bien 
2902. que hagan un espacio mas grande para la biblioteca 
2903. pue ta con madre 
2904. la maestra irma es buena en brindar apoyo en la biblioteca 
2905. ta con madre la biblioteca  
2906. la mayoría de las cosas y los del personal están bien  
2907. Todo esta bien 
2908. una biblioteca mas grande y material de impresoras y copias 
2909. una biblioteca mas amplia y con mayor numero de libros  
2910. Falta comodidad 
2911. la biblioteca esta super bien no me molesta en lo apsoluto 
2912. mas computo 
2913. todo bien 
2914. es un buen  lugar  
2915. que pongan mas computadoras y que pongan el internet gratis 



2916. Estaría bien que trajeran más libros de cualquier otro tema, para que así la comunidad estudiantil se acercara 
más a la biblioteca y fomentar la lectura a aquellos que no les gusta leer libros. 

2917. pues solo sugeriria que nos dieran acceso a todo el internet en la ESCUELA PARA HACER MAS FACIL LOS 
TRABAJOS 

2918. que los libros prestados sean de mayor tiempo 
2919. que te presten los libros unos dias mas de lo acordado 
2920. internet gratis 
2921. tener mas apliedad de libros 
2922. Se deberia mejorar el area laboral 
2923. gracias 
2924. Se requiere un lugar amplio para trabajar con los alumnos en grupo. 
2925. ninguna 
2926. tener mas velocidad de internet en todas las areas, ya que en biblioteca se restringen los acceso al internet 

inalambrico, ademas de que no hay computadoras para la investigación de los usuarios. 
2927. La bibliotecaria debería ser más atenta para ayudar en cualquier duda, y el internet más rápido ya que se 

necesita para tareas o trabajos y tardamos en hacerlos 
2928. Que cuente con mas libros nuevos para que los estudiantes lean mas 
2929. en mi opinion no hay ningún defecto y todo esta bien 
2930. fg 
2931. es tranquila  
2932. esta biblioteca es mas o menos adecuada para estudiar .....  
2933. en mi opinion tienen un buen servicio 
2934. bonita encuesta muy bonita 
2935. pues estuvo bien la encuesta  
2936. que abran la biblioteca en el reseso 
2937. EXELENTE 
2938. fue algo agradable la encuesta 



2939. creo que deberían acondicionar la biblioteca con mas espacios de trabajo  
2940. me gustaria que hubiera mas accesibilidad a la hora de estudios, el internet deberia de ser un poco mas 

rapido para todos, además de las batas que nos prestan esten limpias. 
2941. pienso que deberían de hacer mas visible el reglamento de la biblioteca para así no poder infringir con las 

normas 
2942. tener un poco mas de mantenimiento en las computadoras ya que hay algunas que no funcionan y se nos 

dificultan un poco al momento de llegar a necesitar una y una parte de cables para no enlazarse los pies y no pueda 
ver un accidente 

2943. solo me gustaria q hubiera mas libros para entretenimiento eh informacion :/ 
2944. que se ajuste a nuestras necesidades el horario de la biblioteca 
2945. SERIA CONVENIENTE QUE REMODELARAN NUESTRA BIBLIOTECA , YA QUE LOS RECURSOS CON LOS QUE 

CUENTA ESTA NO SON LOS SUFICIENTES PARA NOSOTROS LOS ALUMNOS .... MAS MOVILIARIO, O MEJOORES 
ESPACIOS TAMBIEN 

2946. la blibioteca esta muy bien ordenada y no tengo ni un  comentario malo sobre ella 
2947. paty es muy buena persona nos atiende muy bien siempre esta con buena disposición solo que el internet no 

sirve  
2948. Fue muy bueno 
2949. es bueno saver lo que piensan los demas 
2950. Ninguno  
2951. nada 
2952. QUE FALTAN MAS LIBROS  
2953. que el Internet debería de ser un poco mas rápido para poder realizar mas fácil nuestras investigaciones , 

tambien que hubiera unas cuantas computadoras mas. 
2954. realmente su servicio de computación no está acorde con el termino chingón ya que se deriva de algún 

asunto con las necesidades de la gente que trabaja o estudia pero deverían poner más dinero no sean codos xd 



2955. Pues algunas sillas son incomodas, las computadoras tienen contraseña y se supone que es para uso 
estudiantil sin restricciones, el internet en muchas ocasiones se vuelve muy lento y es imposible consultar 
"información".  

2956. es bvueno que en la escula aiga un lugar donde puedas bucar informacion facil y gratita mente   
2957. pienso que nuestra biblioteca esta muy bien incorporada y es muy atento el servicio que se le da y su personal 

de igual manera es muy atento  
2958. internet mas rapido cortinas la sillas no son muy comodas uwuweweosas                                                                           
2959. Que pongan Internet más rápido, cortinas porqué quema el sol y chinguen su madre.  
2960. la biblioteca esta muy bien, y pues si se adapta a las necesidades de los estudiantes, solo mejorar algunos 

aspectos como la falta de computadoras para grupos numerosos... 
2961. que el internet funcione ala perfeccion y que haya mas libros interesantes para leer no solo para investigar  
2962. todo esta bien pero se necesita incluir mas libros para el entretenimiento del estudiante. 
2963. que se mejore la limpiesa y el internet para poder sacar informacion 
2964. pongan internet please plox gracias de antemano  
2965. Falta una red de internet para todos los alumnos y mayor espacio 
2966. me gustaria que el internet fuera mas rapido para facilitar la investigacion de las cosas 
2967. ME GUSTA LA BIBLIOTECA YA QUE ES MUY COMODA PARA TODOS 
2968. me gusta la biblioteca porque es cómoda y contiene mucha información y libros que nos ayudan al 

aprendizaje diario 
2969. Podrían poner internet de más velocidad y más alcance para las aulas  
2970. CREO QUE POR EL MOMENTO TODO ME PARECE BIEN  
2971. yo creo que la biblioteca es buena 
2972. que halla un poco mas de espacio para poder consentrarnos mejor 
2973. podrían poner a disposición el Internet a los alumnos y agregar mas libros acerca de temas mas diversos como 

teología o filosofía y historia acerca del barroco o haci 
2974. Quiubo. 
2975. me gustaria que ubieran mas recursos para los estudiantes 



2976. Deberian de pagarle mas dinero a la bibliotecaria 
2977. Me encantaría que la biblioteca contara con servicio de fotocopiado 
2978. Qué tenga más espacio, para poder tener más áreas en está.. 
2979. Que sea mas grande y el horario un poco mas extensible.  
2980. una biblioteca mas amplia para mas moviliario 
2981. Se necesita ampliar los horarios de la biblioteca, ya que a los foráneos se les facilita su estancia, a parte las 

personas que trabajamos y tenemos poco tiempo, casualmente es el horario donde está cerrada la biblioteca  
2982. Me gustaria que la biblioteca fuer amas grande al igual que extendiera su horario 
2983. Me gustaría que hubiera más espacio para que un grupo de alrededor de 30 personas pueda trabajar bien, ya 

que el espacio que ofrece es muy estrecho y no es fácil movilizarse cuando hay muchas personas.  
2984. nada mas hace falta mas moviliario 
2985. No, todo esta bien, me gusta mis instalaciones. 
2986. el internet en ocaciones esta un poco lento 
2987. Deberían de poner mejor Internet 
2988. Ocupamos mas computadoras al igual que un internet mas rapido. 
2989. tener  mas equipo de computacion,abrir las horas del recreo. 
2990. Necesitamos el servicio de fotocopias e impresiones.  
2991. tener mejor internet 
2992. En mi opinión se necesitan mas computadoras,y un internet un poco mas rapido por que  esta saturado  
2993. que pongan un es´pacio mas como para poder hacer trabajos, leer, etc. 
2994. necesitamos mas computadoras  y un Internet mas rápido 
2995. no hay suficiente espacio y mobiliario no hay impresiones y a veces el internet muy lento deberian de abrir a 

las 8:00 am y no a las 9:00 am  
2996. la biblioteca tiene buena atención y buenos recursos, aparte de que facilita el aprendizaje. 
2997. Me gusta venir a la biblioteca por que facilita la realización de mis trabajos ya sea a atreves de libros o 

Internet  
2998. mejorar el internet para jugar fortnite 



2999. Todo bien por el momento 
3000. Pues todo esta muy bien 
3001. Mi opinio es que pongan mas accesible el internet y pongan mas libros 
3002. me parec que la biblioteca es muy buen recurso para buscar y acudir a pedir infomacion 
3003. Qué mejoren el internet 
3004. Que mejoren la red de internet  
3005. MUY BIEN 
3006. Todo esta muy bien, y hay buen servicio  
3007. Qué mejoren el servicio de internet 
3008. Que el Internet sea más potente y sea más rápido  
3009. Que pasen el internet atos no nomas ellos por que se hacen concha y no mas los trabajadores la tienen y los 

alumnos que si lo necesitan que se chinguen 
3010. muy buen servicio en la biblioteca y te atiende una persona muy amable y te apoya en todo, como en dudas o 

si buscas un libro te apoya  
3011. Este abierto por mas tienpo 
3012. Que se encuentre la forma de mejorar o señal de internet  
3013. si pudieran mejorar el control de ruido en el aula 
3014. Mi biblioteca esta muy bien y gracias a eso se me facilitan mis tareas 
3015. pues deberian de tener mas computadoras en la biblioteca para los alumnos 
3016. ES MUY BUEN LUGAR PARA ESTUDIAR 
3017. esta bien  
3018. nope 
3019. TODO ESTA PERFECTO 
3020. QUE HAGAN LA BIBLIOTECA MAS GRANDE Y TENGAS MAS LIBROS DE TODO TIPO Y GENERO 
3021. la biblioteca necesita tener horarios mas confortables para que los alumnos la puedan utilizar correctamente, 

y también el préstamo de libros tiene que tener un tiempo mas alargado..... 
3022. DEBERIAN DE PONER MUSICA DE LOS KORA DE LA BARCA JALISCO 



3023. musica de toño el kora y sus carajillos 
3024. TODO ESTA BIEN SOLO QUE AGREGUEN INTERNET 
3025. Me gusta el espacio en donde se encuentra la biblioteca, solo hace falta ampliarla 
3026. El espacio bibliotecario es insuficiente  
3027. animo 
3028. regular el ruido 
3029. La biblioteca de mi escuela es un muy buen lugar para estudiar y concentrarse, ya que no hay ruidos, buena 

iluminación, limpieza y tiene espacios cómodos, lo único que falla a veces es el Internet. 
3030. Que se acuda otro personal para no permitir un relajo se podria decir, al momento de estar demtro del aula y 

que estan muy bien organizados sus instalaciones en la biblioteca, esto les ayuda a varios estudiantes a que tengan 
de estudiar.Tienen muy limpio y ordenado todas las instalaciones tanto computo como la biblioteca. 

3031. que el internet es un poco lento 
3032. woooooow!!!!!!!!! 
3033. La preparatoria 17 tiene una coordinadora muy buena seria de gran ayuda brindar mas libros. 
3034. Yo creo que para el préstamo de libros no es necesario pedir la credencial, considero que es suficiente con el 

simple hecho de saber que somos parte de ese plantel, además de otorgar un número telefónico y el correo, esto 
incluyendo nombre grado y grupo 

3035. Deberia contarse con mayor equipo de computo conectado a internet 
3036. pues para mi la escule preparatoria regional de sayula a mi pareser esta muy bien para mi gusto y la verdad 

me gusta mucho estudiar ahi, los maestros para mi son una de las bases fundamentales del estudio ya que nos 
guian a traves de nuestros cursos y pues yo digo que esta muy bien como trabajan ya que nos inspiran entregar y a 
trabajar el las aulas 

3037. Mi recomendación sería que hagan los asientos más cómodos o confortables y que el préstamo externo de 
libros sea de más días. 

3038. me gusta la biblioteca 
3039. la biblioteca me gusta 
3040. Me encanta mi biblioteca escolar. 



3041. es necesario que la red de internet sea libre, ya que al estar buscando información por internet algunos 
alumnos están necesitando las computadoras y al buscar por nuestros móviles es imposible ya que nos pide la clave 
y tenemos que esperarnos a que los alumnos terminen y a veces tardan mucho utilizando las computadoras 

3042. que nos den la clave de el internet 
3043. Deberian de hacer algunos talleres aqui en la biblioteca.  
3044. PARA MI NECESITA ALGUNOS ARREGLOS PARA MEJORAR LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Y UNOS 

REFRESCASOS PARA LA SED   
3045. ES BUENO 
3046. muchas gracias por el buen servicio 
3047. Muchas gracias por esta encuesta ya que gracias a ella podemos mejorar nuetra instutucion 
3048. La biblioteca es realmente utilizada ya que te da fuente de informacion  
3049. pues que deberian de dejar ver porno 
3050. deberían poner un lugar mas amplio para poder hacer trabajos en equipo y no se complique estar en las 

mesas  
3051. Deberian de poner mas libros de leer no de fisica,biologia, algebra, matematica,diccionario, lenguas en ingles 

y asta aleman,es mejor lectura con todas sus partes de los libros y poner una impresora y internet libre  
3052. no dehan poner musica y los alumnos se aburren 
3053. no dejan escuchar agusto musica a todo volumenm  
3054. tener mas computadoras con internet  
3055. Me encanta este lugar, es un jardín de conocimientos, se merecen un premio 
3056. no todo me parece bien en este biblioteca 
3057. me parecen buenos los servicios de la biblioteca.  
3058. La biblioteca está en buen estado, también tiene un ambiente agradable 
3059. es muy buena y satisface bien a los alumnos  
3060. :v 
3061. Debe de haber talleres de distintas disciplinas que inviten a consultar el material aqui asignado. 
3062. Hacen falta más computadoras.   



3063. es muy agradable asistir a la biblioteca 
3064. Los servicios que ofrece la biblioteca son muy buenos 
3065. el personal es muy amable y siempre te reciben con gusto 
3066. el personal es muy amable y siempre te reciben con gusto 
3067. deberian solicitar mas equipos de computo 
3068. ok 
3069. me parece que la biblioteca esta en buenas condiciones 
3070. poner una mayor cantidad de sillas y mesas para poder trabajar  
3071. es buena pero falta mas atencion por parte de los encargados  
3072. poner una mayor cantidad de sillas y mesas para poder trabajar  
3073. Esta bien chida si o no raza 
3074. es muy agradable asistir a la biblioteca 
3075. Me gusta como está 
3076. Usemos la biblioteca raza xd 
3077. mas computadoras 
3078. más computadoras y sillas más cómodas  
3079. pues a mi parecer esta muy bien el servicio de la biblioteca. 
3080. buenas instalaciones  
3081. todo es muy adecuado ya que cuentan con todo el movilario para el uso de los alumnos los espacios son muy 

cómodos y accesibles  
3082. el servicio que brindan en la biblioteca  es muy bueno por la atención que esta brinda ya  que es  agradable y 

es  muy util  a la hora de consultar inf. gracias a la accesibilidad  y los servicios que nos dan gracias 
3083. La bibliotecaria es agradable, honesta y tranquila el mobiliario es muy apropiado para el trabajo yo soy de 

trabajo solo y me gusta la biblioteca cuando nomas estoy yo deberían poner otra biblioteca o expandirla.   
3084. libros de literatura 
3085. faltya que pongan el servicio de internet gratuito par la mejor utilizasion del espacio ademas de libros de 

literatura y escriytura  



3086. caca 
3087. No existe acceso a internet, ademas me gustaría que el préstamo de libros a domicilio tuviese mayor 

temporalidad.  
3088. No existe acceso a internet, ademas me gustaría que el préstamo de libros a domicilio tuviese mayor 

temporalidad.  
3089. Que le impriman a los alumnos  
3090. En las instalaciones de la biblioteca, mi opinión sería que haya servicio de foto copiado o alguna impresora 

para el uso de los estudiantes, al igual el internet, que haya una señal para alumnos. 
3091. Todo es adecuado 
3092. Todo esta bajo control 
3093. Que haya más libros. :) 
3094. que haya mejor calidad de internet 
3095. ES BUENA  
3096. es buena 
3097. mi biblioteca es la mas perrona alv fierro pariente 
3098. fIERRO PARIENTE 
3099. esta bonita  
3100. FALTA EL SERVICIO DE INTERNET 
3101. Son muy claras preguntas y respuestas, pero creo que es necesario que nosotros como estudiantes nos 

brinden cursos para el manejo de la información de los libros y Internet en la biblioteca. 
3102. me parece bien todo solo hace falta que nos den mas informacion acerca de la biblioteca y nos brinden el 

internet 
3103. mi biblioteca es la mas perrona fierro pariente 
3104. todo es normal 
3105. tienen que mejorar el internet 
3106. buena 
3107. Q EATA MUY COMODO 



3108. que haya mas variedad de libros para leer 
3109. ya no dejar tarea 
3110. ya no dejar tarea X2 
3111. no dejar tarea X3 
3112. ninguno 
3113. Considero que es un buen espacio recreativo. 
3114. Ninguno. 
3115. ninguno  
3116. ninguno 
3117. CONTAMOS CON LO NECESARIO PARA NUESTRO DESARROLLO ACADÉMICO 
3118. ninguno 
3119. ninguno 
3120. estoy nulo en mi opinion 
3121. necesitamos mas computadoras y libros para el estudio pero esta muy bien 
3122. no pues esta bien perron pero aun le falta 
3123. Es un buen ambiente y espacio, solo necesita organizacion . 
3124. ninguno 
3125. todo es necesario y mas comodo si estas en tu casa y tomas descanso cuando los necesites 
3126. es adecuado el uso y la atención que se recibe,  ademas necesita un ambiente de control con el ruido. 
3127. Opino que es un buen lugar para estudiar ademas de que hay buena información para lograr buenos trabajos. 

XD 
3128. pues yo opino que es un buen lugar para estudiar muy tranquilo y tiene mucha variedad de libros y esta muy 

amplio el lugar  
3129. ninguna 
3130. En lo personal cumple con varias necesidades 
3131. que existan muchos libros de todos los temas etc, 
3132. alargar el horario de labor 



3133. en especialmente cumple con varias espectativas. 
3134. falta que le pasen la contraseña de internet a los usuarios y unos sillones en la biblioteca con postres 
3135. ninguno 
3136. Es bueno 
3137. mi opinión es que las instalaciones están de muy buena calidad y el personal esta bien preparado para 

satisfacer nuestras necesidades el único defecto de la biblioteca es  que casi no ay libros   
3138. a lo personal todo esta bien  
3139. En las aulas de educación esta muy bien el mueble aunque le falta una mejor limpieza ya que aveces hay un 

aroma raro al llegar al aula de clase, en computo esta bien lo que hay de material pero la limpieza no es muy buena 
y el clima esd e dolor de cabeza y mucho frió o calor no es muy agradable el clima mas bien dicho en la biblioteca si 
esta bien la limpieza y el clima es un ambiente realmente agradableen el laboratorio esta bien y agradable el unico 
detalle es que aveces esta algo desorganizado 

3140. ya no dejar tarea X2 
3141. Mejora del internet ya que no jos permite realizar adecuadamente nuestros trabajos e investigaciones  
3142. Mi opinion es que la biblioteca esta en buenas condiciones y si esta apropiada para el estudio 
3143. mejorar  
3144. creo que aun hace falta mas material que ayude a estudiar ademas de que algunos recursos necesitan ser 

mejorados tales como el internet ademas de que hacen falta mas libros, computadoras, impresoras, etc. 
3145. que tengan mas libros fuera de las materias     Internet mas rápido     Que este disponible en los recreos  
3146. mejorar el moviliario y la zona wifi 
3147. que tengan mas libros, que el Internet sea mas rápido y que a la hora de los recreos podamos imprimir 
3148. que el interent fuese mas rapido por que en ocaciones no funsiona 
3149. pues me gustaria que arreglaran los horarios porque en el receso no podemos acudira a la bibolioteca y es 

uan de las veces que mas necesitamos acudir a estos servicios. Al igual es necesario que haya mas libros porque me 
parece que disponemos de muy poca variedad 

3150. Es necesario mas libros para ayuda y para buscar mas información  



3151. Que en la sala de computo tambien son necesarias las computadoras para poder buscar información ahi 
tambien 

3152. mas libros que sean sobre la literatura juvenil 
3153. Mas libros de literatura juvenil 
3154. es importantante libros de literatura para los jovenes 
3155. mas computadoras y mobiliario 
3156. libros nuevos sobre historias  
3157. que se encuentren mas libros de literatura 
3158. la biblioteca es un espacio adecuado y el personal es muy capaz de realizar su trabajo 
3159. nos hacen falta libros de literatura, mas equipos electrónicos y mejor calidad del Internet  
3160. es adecuado para ir a leer pero no hay suficientes libros para elegir 
3161. todon bien, nada mas nos faltan libros de literatura 
3162. arre 
3163. Paulina me deja tocar la guitarra, dios nos ama, dios es amor, mateo 14. y sobre las computadoras ps la neta 

no sirven pa nada, viva pepa pig puro dora la exploradora compa 
3164. nos faltan libros de sexualidad por que muchaas muchachas estan saliendo embarazadas 
3165. hacen faltan mas libros de literatura 
3166. Sinceramente siento que falta mas variedad de libros y generos, creo que falta mas contenido de ciancia 

ficcion, fantasia y literatura romantica, asi como la falta de señalamientos para encontrar lo que deseamos con mas 
facilidad 

3167. Se necesitan mas material literario 
3168. Faltan libros de novelas 
3169. faltan libros de literatura  y que tomen en cuenta las opiniones de los alumnos  
3170. tomar en cuenta todas y cada una de las opiniones de todos los estudiantes ya que muchas veces no son 

escuchadas o tomadas en cuenta 
3171. Enviar novelas (Carlos Cuahutemoc) libros de interes para los jovenes para que nos motivemos a leer por 

favor :) confiamos en que los enviaran. 



3172. Aue incorporen el internet 
3173. me gustaria que nos prestaran los libros para uso en el hogar 
3174. TODO BIEN BROU 
3175. Esta bien pero puede seguir mejorando ya que faltan algunas cosas 
3176. Me parece bien la institución pero hay algunas cosas que se pueden mejorar 
3177. libros mas variados  
3178. Para mi es muy util e importante la biblioteca de mi escuela. 
3179. falta equipo de impresiones y un mejor internet 
3180. NO GRAXCIAS 
3181. TODO BIEN 
3182. necesitamos un internet mas rapido y mas maquinas 
3183. DEBERIAN FACILITARNOS EL INTERNET EN LA BLIBLIOTECA 
3184. En mi opinión hay personal que no está adecuadamente capacitado para la atención al plantel.   
3185. Yo opino qur la biblioteca tendrías un mayor uso si se enteresaran en liar los géneros de los libros, no solo 

poner algunos que nos ayuden con las tareas, también se podrían implementar libros que es d e internet interes 
todos, tal ves den ficcion o romance pues hay muy pocos de entretenimiento y en realidad no están organizado. 
Aunque el lugar es cómodo creo que es insuficiente, muchas veces bajan grupos enteros y no hay espacio para los 
demás  

3186. Estoy incormorme con que la UDG no permita a otras bibliotecas vender un libro que necesito 
3187. El prestamo de libros sea mas fácil ya que dejando la credencial los camiones no aceptan los transvales y es 

un poco complicado  
3188. El personal no nos permite entrar a la biblioteca y en caso de que entremos nos sacan  
3189. pues en realidad tiene buen servisio la biblioteca 
3190. muy bien  
3191. pues mas espacio 
3192. ninguno 
3193. mas servicios en la biblioteca  



3194. ninguna 
3195. Hacer la biblioteca mas grande para tener espacio 
3196. internet con mayor velocidad  
3197. mas libros y servico de interned  
3198. todo esta bien 
3199. mas libros nuevos  
3200. MAS MOVILARIO E INTERNET 
3201. LOS MAESTROS SEAN MAS BUENA ONDA 
3202. mas materiales en la prepa  
3203. todo bien 
3204. todo lo tiene bien  
3205. que les falta libros en  la bibloteca     
3206. le falta mueble mas libros y en un espacio mas tranquilo 
3207. que aiga mas computadoras  
3208. pues que tenga mas espacio en nuestra biblioteca tambien servios que nos ayuden . 
3209. hace falta mas mobilario como sillas, mesas que sean adecuadas para el trabajo de computacion y en el area 

de la biblioteca haria falta que la pudieran agrandar un poco y que tuviera los materiales necesarios 
3210. que aiga mas libros de literactura para que nos podamos acercar mas 
3211. El moviliario de la biblioteca es insuficiente 
3212. solamente una biblioteca mas grande y  adecuada  
3213. que solo agreguen un poco mas de libros para mas informacion 
3214. pues esta muy bien organizada la biblioteca, cuenta con los señalamientos necesarios para facilitar la 

busqueda de Libros 
3215. todo esta bien 
3216. a mi punto de vista todo esta bien 
3217. pues que pongan el moviliario comodo para poder sentirnos mas comodos ala hora de estar ocupando de la 

biblioteca 



3218. pues la biblioteca esta bien organizada solo que hace falta un espacio mas grande  
3219. no todo bien 
3220. Pues en i apoyo de trasbajos es agradable y comodo para hacer mis actividades 
3221. que se mas oscuro y tenga mas libros como novelas y otros lenguajes 
3222. pues creo que todo esta bien 
3223. que Los materiales Deberian ponerse mas mobiliaririos para las personas que les hacen falta 
3224. Pues todo esta mas o menos por el mobiliario que es incomodo el ruido es enfadoso, por que no hay tanta 

concentración 
3225. solo que tengan mas red de internet 
3226. my unica opinion es que  de Beria ampliar los espacios de la abliblioteca aser  una blioteca mas grande  
3227. pues que en ocasiones algunas cosas son comodas  y otras no deverian de tener los materiales adecuados 

para las personas. 
3228. pues que en algunas cosas no son adecuadas y otras no deveriamos tener los materiales correptos  
3229. Esta bien todo 
3230. PUES QUE TODO ESTA BIEN NO MAS FALTAN UNAS POCAS COSAS PERO CASI NO TANTO TODO ESTA EN 

ORDEN CREO 
3231. pues que canbien algo como los muebles 
3232. Que traigan mas libros  
3233. me parece confortable el servicio. 
3234. que tenga mas mobiliario y que sea mas grande la biblioteca, y que tenga mas computadoras 
3235. Pedro Moreno Baltazar 
3236. pues que esta bien ny q si nos ayuda en macho  
3237. necesitamos sillas mas comodas lo demas esta bien 
3238. podrian ofrecer mas recursos a los alumnos como libros y becas 
3239. muy buena tus pregunts las cuales nos ayuda a tener un mejor y que seden cuenta de como estamos 

trabajando  
3240. Que el lugar de la biblioteca es adecuado, aunque el mobiliario no es comodo 



3241. pues que es bueno que se preocupen por los materiales 
3242. que mejoren todo en lo que estan mal  
3243. que el lugar de la biblioteca no estan grande y no es tan comodo porque esta en espacio muy pequeño 
3244. que es muy bien 
3245. Los moviliarois no son suficientes 
3246. solo que la bibliorteca deben de tener mas libros y actualizados y contratar un buen internet 
3247. pues es muy el serbicio 
3248. agregar internet a las computadoras 
3249. Deberian haber mas de dos ejemplares de un libro para facilitar el préstamo de estos. 
3250. me gustaría que el internet siempre estuviera disponible y no sólo en ocasiones 
3251. Esta biblioteca es muy adquirible y accesible 
3252. comprar mas ejemplares de literatura 
3253. Sólo puedo decir que la biblioteca es el lugar que más me gusta de toda la Preparatoria Jalisco 
3254. ninguna. 
3255. esta muy agradable y cómodo  
3256. todo el espacio es adecuado 
3257. todo el espacio es adecuado 
3258. me gustaria que tuvieran el libro de: pulsasiones  
3259. esta bien 
3260. Todo es perfecto solo que a veces se llena mucho la biblioteca y cuando hay mucha gente no hay internet 
3261. ES MUY BUENO EL SERVICIO QUE NOS OFRECE 
3262. es muy  buena la bliblioteca 
3263. ES MUY BIEBLE SU SERVICIO 
3264. Pues para mi todo esta bien solo que le falta aun mas espacio a la biblioteca osea que este mas amplia 
3265. seria mejor mayor espacio o contenido mas interstate  
3266. Me gustaria que fuera un espacio mas grande 
3267. Me gustaria que fuera un espacio mas grande 



3268. Que tenga mas espacio y mas computadoras 
3269. que hubiera mejor servicio donde uno pueda desayunar y que hubiera equipos de ejercisio en la escuela 
3270. Me gustaria que fuera un espacio mas grande 
3271. PUES ES NECESARIO PODER REALIZAR ESTAS ENCUESTAS X QUE NOS  IMFORMARNOS MAS COSAS. 
3272. un lugar poco mas amplio 
3273. pues solo q aiga mas material en la biblioteca y tambien mas espaciom 
3274. un lugar poco mas amplio 
3275. QUE SEA MAS AMPLEA Y CON MAS MATERIAL  
3276. TOTALMENTE DE ACURDO CON LOSEBICIOS DE LA BIBLIOTECA  
3277. Falta que sea mucho mas grande para tener un poco de privacidad  
3278. yo opino que la biblioteca es muy pequeña esta muy encerrada no es comoda 
3279. ESTA LA BIBLIOTECA ANGOSTITA NECESITA ESPACIO  
3280. solo un poco mas de espacio  
3281. Falta un poco mas de espacio y privacidad o algo así 
3282. Creo necesarios tener mas variedad de libros ya que en nuestra preparatoria hay muy pocos libros de cada  

unidad de aprendisaje 
3283. En mi opinión la biblioteca le falta libros  para consultar la información confiable  
3284. hasta ahora todo esta bien.!! 
3285. creo que se necesita un espacio mas grande para que este mas cómodo y también mas libros de literatura. 
3286. que la biblioteca del modulo sea mas amplia y este mejor estructurada y tenga mas libros de texto. 
3287. creo que se necesita un espacio mas grande para que este mas cómodo y también mas libros de literatura. 
3288. todo esta bien 
3289. Bueno me gusta lo que hay en la biblioteca pero no hay espacio suficiente y el Internet no es adecuado para 

trabajar bien.  
3290. Pues que tengamos una señal de Internet con una velocidad aceptable por que al hacer tareas o exámenes se 

nos va el Internet y que en la biblioteca tengan mas computadoras  con Internet y mejor calidad para poder hacer 
trabajos     



3291. pues que se requiere que la biblioteca este mas amplia y tenga mas acceso de espacio y internet 
3292. Creo que todo en la biblioteca está bien solo hay un pequeño problema el internet es muy lento y en 

ocasiones no hay  
3293. pues que se requiere que la biblioteca este mas amplia y tenga mas acceso de espacio y internet 
3294. que sea mas amplio y con mayores libros 
3295. para mi todo esta bien 
3296. hacen falta mas libros y espacios. 
3297. amplear mas la biblioteca y que tenga mas libros 
3298. Que la biblioteca sea mas amplia 
3299. que tenga mas libros y un poco mas espacio  
3300. QUE LA BIBLIOTECA ESTE MAS AMPLEA 
3301. falta mas personal para que nos atiendan facilmente 
3302. Les hace falta mas iluminación, aparatos de computo, mas libros, pero el servicio es agradable  
3303. necesitamos mas libros y mas espacio 
3304. tener mas libros y mas personal para que se les facilite atender a los alumnos 
3305. el movilario no es suficiente ,le hace falta mas libros 
3306. Me gusta mucho mi biblioteca (prepa 3) 
3307. Tener mas paciencia con los usuarios y disponibilidad de horarios  
3308. Me siento muy bien en la biblioteca con su remodelación pues es más confortable :) 
3309. En general, es una muy área de trabajo y estudio 
3310. Es bastante efectiva. 
3311. en mi opinion hace falta un poco mas de espacio 
3312. si estoy satisfecha con el servicio que me proporciona la biblioteca 
3313. me agrada estar en la biblioteca 
3314. que siga siendo un buen espacio tanto para estudiar como para relajarte  
3315. me gustaria que hubiera mas computadoras pra haci poder tener mas facil para poderrealizar nuestras tareas 

mas rapido y que el internet este mas rapido 



3316. las maquinas les falta Internet 
3317. es que esta muy bien solo que debe de poner mas intenet en las pc  
3318. La biblioteca más hermosa de todas <3 
3319. Está realmente bien 
3320. En general, es muy cómodo y viable venir a la biblioteca en mis tiempos libres   
3321. Tiene calidad.  
3322. Me gusta como mantienen las instalaciones  
3323. La persona encargada de la mañana no es amable 
3324. Ojala el personal matutino trabaje mejor con los académicos y alumnos 
3325. La de la mañana nunca nos quiere ayudar 
3326. cristi es la mejor bibliotecaria :3 <3  
3327. En la mañana no nos quieren prestar libros 
3328. La de la mañana nos regaña mucho y nunca nos ayuda a localizar los libros 
3329. El personal del turno matutino pone muchas trabas a la hora de querer trabajar 
3330. no tengo ninguna, todo esta bien. 
3331. Cristi es la mejor bibliotecaria y los muchachos que hacen servicio en la tarde también lo son <3 
3332. no tener una temperatura tan baja 
3333. Todo chido 
3334. Está bonito<3 
3335. El personal del turno vespertino es excelente y la bibliotecaria es muy amable. En cambio el de la mañana, 

bueno... la bibliotecaria podría ser más amable con los usuarios 
3336. me gustaria que ubiera un libro de poemas 
3337. me gustaría que hubiera libros de anime   
3338. Me agrada que hagan estas encuestas, espero que los recursos faltantes se integren, y no solo quede en una 

encuesta. 
3339. libros de literatura 
3340. las computadoras son muy lentas y casi no funciona el internet 



3341. pues ase falta mas mobiliario 
3342. hace falta un poco mas mobiliario 
3343. hace falta mas mobiliaria. 
3344. NECESITAMOS MAS MUEBLES DE TRABAJO  
3345. nesecitamos mas espacio y mas cumputadoras 
3346. falta un poco mas de espacio en la biblioteca para poder trabajar mas en grupo  
3347. el internet aveces falla un poco..pero todo lo demas esta bn x hay unas cosas  q nesesitan mejorar 
3348. necesitamos mas espacio en la biblioteca y mas iluminacion 
3349. NECESITAMOS MAS MUEBLE 
3350. falta un espacio apropiado para los talleres que recivimos. 
3351. pues animo  falta mas mucho por seguir  
3352. falta mas movilirio y mas materiales  
3353. nesesitamos mas muebles como sillas mesas para poder aser la tera que saquemos  de los  libros 
3354. Hase  falta inmobilario 
3355. hase falta mas mobiliario   
3356. es buena no la niego mas sin embargo hay un cierto punto de escases de libros no habla de manera colosal si 

no mejor dicho  falta de diversos generos de libros y autores literarios como generos de terror novelas y una gran 
variedad de ese tipo de genero y algunos libros que tienen seguimientos faltan gracias y sean muy atentos en 
conseguir mas libros porque nuca es suficiente el conocimiento es basto mas nuca es descubirto si este no llega a 
ser explotado por la falta de recursos 

3357. se deveria mejorar las redes ya que siempre se sobrecarga y va muy lento 
3358. NUEVOS LIBROS  
3359. EN LO PERSONAL ME PARECE ADECUADO EL SERVICIO TANTO COMO EL TRATO DEL PERSONAL 
3360. A TRES METROS SOBRE ELCIELO 
3361. La biblioteca de la preparatoria en la que estudio, está en un buen estado. En mi opinión sólo le falta acceso a 

internet fiable en las computadoras. Cabe resaltar que el que exista una biblioteca virtual es desconocido por 



muchos estudiantes. Y yo, por ejemplo, no sé siquiera como acceder a ella. No estaría de más un poco de más 
difusión a ese tipo de contenidos.   

3362. ME GUSTARIA QUE EXISTIERA EL LIBRO DE LOS JUEGOS DEL HAMBRE 
3363. QUISIERA EL LIBRO DE THE WALKIND DEAD  
3364. PULSACIONES 
3365. ME GUSTARIA QUE NOS ENVIARAN MAS  ENCICLOPEDIAS  
3366. LIBROS RELACIONADOS CON AUTOS Y MOTORES 
3367. QUE TENGAN LIBROS DE CIENCIA FICCION 
3368. Es un buen espacio para ayudar a los estudiantes a mantenerse seguro mientras hace sus obligaciones 
3369. un lugar acogedor para venir a estudiar, consultar informacion y concentrarse en las tareas 
3370. Para una mejor calidad estudiantil nesesitan invertir a instalaciones muy nuevas y una biblioteca digna para 

aquellos estudiantes lectores 
3371. es agradable ya que podemos entrar y salir las veces que queramos  
3372. la biblioteca es muy organizada  
3373. me gustaria mas libros nuevos y que no sean tan debiles como los viejos que tenemos que preocuparnos mas 

en no dañarlos que en leer 
3374. Me agrada el como se maneja la biblioteca en mi preparatoria. 
3375. es muy agradable  
3376. Es muy agradable y la bibliotecaria es muy amable,el lugar esta muy bonito. 
3377. que el servicio que prestan es bueno pero podria ser mejor 
3378. Estoy satisfecha con el servicio, gracias por brindarlo. 
3379. aumentar los libros de genero de literatura 
3380. todo se encuentra en muy buen estado solamente deberian de implementar mas sillones en la planta alta 

para mayor comodidad 
3381. Considero que la biblioteca es un espacio perfecto para investigar y estudiar, incluso puedes se puede 

disfrutar de excelentes colecciones de textos literarios y técnicos. 
3382. Creo que deberian agregarse mayor numero de titulos a mi biblioteca escolar  



3383. libros de terror 
3384. me gusto muchisimo que le pusieran la importancia de tenerla tan bien cuidada y con las necesidades de los 

alumnos para que asi les de mas ganas de ir y leer libros o simplmente para que conozcan que tienen este espacio  
3385. libros de terror 
3386. me encanta demasiado la biblioteca 
3387. Me gusta la biblioteca, i love it 
3388. Muy buena biblioteca 
3389. Excelente 
3390. No puedo quejarme de la biblioteca cuando es un espacio perfecto que cumple con todos sus objetivos y 

funciones. 
3391. Que implementes modelos actualizados de computadoras para tener mejor acceso a la información, y además 

que contraten un internet más potente porque casi nunca hay en las computadoras de la biblioteca 
3392. Esta muy bien 
3393. Mas equipo de computadoras para investigaciones 
3394. bien 
3395. La señora de la mañana es muy sangrona u no nos atiende bien 
3396. La chica de la mañana es muy prepotente a la hora de atendernos 
3397. Es un lugar muy cómodo, no lo frecuento tanto porque tengo actividades extra. Pero es un sitio muy bonito 

donde puedo hacer taras y estudiar con mis amigos.  
3398. deberian instalar internet en las computadoras de la bibloteca 
3399. Si pudieran abastecerla con un poco mas de material de lectura podria ser muchisimo mejor  
3400. Me parece que está bastante bien, desde lo fácil que es buscar algo, hasta lo fácil que lo encuentras 
3401. quisiera que nos mandaran mas libros del autor carlos cuahutemoc Sanches 
3402. Me gustaria que nos enviaran el libro de Cosas de chicas y no tan chicas 
3403. Es muy buena biblioteca.  
3404. faltan libros para entretenimiento 
3405. Las condiciones de la biblioteca son muy prácticas 



3406. muy bien 
3407. pienso que esta bien nuestra biblioteca 
3408. Me gusta mi biblioteca y nos brinda la información que necesitamos y cuando la necesitamos  
3409. la biblioteca se me hace un lugar muy cómodo para poder trabajar en equipo o individual  
3410. Las estancias de la biblioteca son muy comodas y cumple con los requerimientos para tener concentracion 
3411. Me zuenaz 
3412. me parece que la biblioteca es buena, sin embargo siempre hay algo que mejorar y hacerla un poco más 

cómoda sería perfecto.  
3413. DEJESE DE MAMADAS COMPA  
3414. todo esta BIEN ESTABLECIDO EN ELM HAREA DE LECTURA , PARA MI TODO ESTA BIEN 
3415. NO ME QUITEN EL TIEMPO  
3416. NO ME QUITEN EL TIEMPO 
3417. Me gusta mucho esta biblioteca por su iluminación y comodidad  
3418. La verdad ir a la biblioteca es un lugar para recrearse  
3419. pienso yo que la biblioteca se encuentra de acurdo a las necesidades  de cada estudiante, lo que me parece 

perfecto y bien logrado. 
3420. Que mejoraran las compus y que todas funcionen 
3421. Me gustaria que nos enviaran el libro de posdata te amo y mas libros para adolescentes  
3422. impresora nuevo por que no funciona la actual  
3423. Sigan asi 
3424. Yo creo que seria un buen apoyo a mi preparatoria que le enviaran equipos y antenas de internte con mayor 

velocidad  a diferencia con las que contamos actualmente 
3425. que haiga mas libros y que haiga un catalogo de libros con los que cuentan  
3426. que tengan mas libros 
3427. si comentarios 
3428. sin comentario  
3429. QUE HAIGA MAS LIBROS ACTUALIZADOS  



3430. SIGAN C 
3431. todo bien gracias al aDios 
3432. sin comentarios   
3433. sin comentarios 
3434. gracias  
3435. Gracias  
3436. QUE LA MEJORE MAS PARA PODER ESTAR MAS AMPLIO  
3437. gracias 
3438. Pues todo esta casi bien. 
3439. las sillas que sean mas comodas, tambien el internet y que el ambiente sea mas comodo 
3440. Que nos apropien todo lo que nos falta  
3441. todo esta en buen estado y funciona adecuadamente  
3442. hace falta unas partes enpabimentadas 
3443. Todo esta en buen estado 
3444. que el internet este mas rapido por que carga demasiado lento 
3445. Que sea mas rapido el wifi 
3446. Deberia haber más libros, y que fuera más amplia la biblioteca. 
3447. mi comentario es que en nuestra biblioteca tengamos más espacios agradables  
3448. me parece que la preparatoria cumple con buenos requisitos 
3449. pues fue una buena encuesta  
3450. Pues esta bien 
3451. por mi parte no hay alguna opinicion o sujerencia. 
3452. AMM pues estoy sastifecha por como esta la prepa  
3453. bueno los recursos que ofrece son mas o menos buenos  
3454. pues Que si  es como el lugar  
3455. Esta bien el servicio 
3456. Mi comentario es el siguiente que haya mas espasio 



3457. que el lugar es comodo  
3458. nada 
3459. Nos dan un buen moviliario y nos ofrece lo que necesitamos ejemplo: la biblioteca,material de 

aseo,moviliario, etc. 
3460. pues los recursos que ofrese son mas o menos 
3461. pues los recursos que ofrece son mas omenos Buenos  
3462. esta muy bien todo 
3463. que el internet sea mas rapido :) 
3464. todo esta bien  
3465. que el internet sea mas rapido 
3466. pues que es un lugar en donde puedes encontrar informacion adecuada para algun tarabajo u otra cosa 
3467. esta todo bien  
3468. En general está bien, aunque podría ser más extendida en sus catálogos 
3469. que es buena una biblioteca para buscar informacion importante en los trabajos o actividades  
3470. ninguno 
3471. es bueno realizar esta encuesta para saber con lo que contamos  
3472. esta bien el servicio 
3473. que tengan un poco mas de libros  
3474. Si, muchos de los alumnos incluyéndome nos quejamos mucho del calor, estaría bien poner ventiladores  
3475. pues yo creo que lo unico que necesita la biblioteca es que el internet sea mas rapido y nii se caiga con 

frecuencia la señal 
3476. acupamos interne mas rapido este falla mucho 
3477. falta internet mas rapido 
3478. Internet mas rápido velocidad  
3479. Las intalaciones son adecuas, pero podrían ser mucho mejor  
3480. nada 
3481. me gusta mucho sus instalaciones 



3482. to bn 
3483. ES QUE ME GUSTA MI ESCUELA CON TODO SUS MOVILARIOS,BIBLIOTECAS, ETC. 
3484. me gustaria que hubiera mas libros de novelas 
3485. La biblioteca de mi preparatoria se encuentra en construcción desde hace varios años, en la biblioteca que 

tenemos actualmente si hay buen material pero es insuficiente para la cantidad de alumnos 
3486. Que aveces no hay sillas disponibles  
3487. Estaría bien. Que fueran más atentos   y expliquen las cosas bien.  
3488. esta bien la biblioteca para estudiar y leer 
3489. mejora su servusios  
3490. FALTAN MAS LIBROS  
3491. proponer una mejor coperativa que haga sus alimentos mas buenos y con mas higiene 
3492. todo esta muy bien 
3493. ME gustaría que el mantenimiento de las computadoras con el virus sea más periódico. 
3494. Al menos deberían mejorar el internet 
3495. en mi persona, pues yo casi no acudo a la biblioteca pero las veces que voy es comodo solo que el internet a 

la hora de realizar un trabajo u investigación es lento 
3496. No le falta nada a la biblioteca de Preparatoria 9 
3497. me parece una buena bibliote que tiene el material que muchas veces necesitamos nosotros en el ambito 

escolar para tareas o investigaciones pero no es tan comoda para estar ahi estudiando porque no se guarda el 
silencio que se deberia, ademas las computadoras no son las suficientes  

3498. Tengo un año esperando mi credencial dela biblioteca  
3499. Está bien , pero me gustaría más libros de matemáticas  
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