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

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

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

Los datos recabados son de naturaleza cuantitativa y cualitativa, reflejan el grado de
satisfacción de los usuarios acerca de los recursos y servicios bibliotecarios ofrecidos por la
Biblioteca Digital. La población objeto de estudio fue de un total de 13,588 usuarios
encuestados de toda la Red de Bibliotecas: 12,557 estudiantes, 759 docentes, 248
administrativos y 24 externos.
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Parte 1. Generalidades
1. Usted es
2. Nivel que cursa, imparte o colabora
3. Seleccione la Dependencia, Centro universitario o Sistema al que pertenece

Parte 2. Servicios bibliotecarios
4. Servicios

Parte 3. Colecciones existentes en la biblioteca
5. Colecciones

Parte 5. Comentarios generales
7. Opinión o comentario.*

* De las 5,894 respuestas recibidas a esta pregunta, se realizó un filtro con las palabras clave: biblioteca digital,

digital, electronico, recursos, recursos electronicos, recursos digitales, consulta, biblioteca virtual, virtual, biblioteca en
linea, medios, libros, revistas, articulos, online, descarga; todas ellas con acento y sin él y con distintas variantes; de los
resultados, se omitieron aquellos cuyos usuarios son del SUV y sus comentarios fueron alusivos a la Biblioteca Virtual de
dicho Sistema.

Preguntas específicas para evaluar la Biblioteca Digital
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Parte 1. Generalidades

¿Consulta la Biblioteca Digital?
Por tipo de usuario
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Parte 1. Generalidades

¿Consulta la Biblioteca Digital?
Por nivel que cursa o imparte
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¿Consulta la Biblioteca Digital?
Por Dependencia, Centro universitario o Sistema al que pertenece

Parte 1. Generalidades
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Parte 2. Servicios bibliotecarios
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Parte 2. Servicios bibliotecarios

Los instrumentos para la recuperación de información en la Biblioteca 
Digital (catálogos, bases de datos, repositorios, etc.), ¿son fáciles de usar 
y permiten encontrar la información que necesita por usted mismo?
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Parte 2. Servicios bibliotecarios

¿Es fácil acceder y localizar información digital para usarla y procesarla 
en sus tareas o clases?
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Parte 3. Colecciones existentes en la biblioteca

Los recursos electrónicos (bases de datos, revistas electrónicas, libros 
electrónicos), ¿cubren sus necesidades de información y le permiten 
estar actualizado en su disciplina?
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Parte 3. Colecciones existentes en la biblioteca

¿Los recursos de la Biblioteca Digital fueron adecuados para poder  
realizar sus actividades académicas durante la contingencia sanitaria?
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13Opinión o comentario

1 No estaba enterada de los servicios de la biblioteca virtual
2 Gracias por hacer una biblioteca virtual
3 Debería dar explicaciones más claras acerca de cómo usar la biblioteca virtual
4 Existen algunas concesiones en la biblioteca digital que ya han vencido y siguen apareciendo
5 Deberían facilitar el acesos a la biblioteca digital
6 Deberían de implementar más recursos, y una biblioteca digital visualmente más accesible y organizada
7 La biblioteca virtual es muy útil en estos momentos, aunque hay muchos libros que no están online y algunas

bases de datos se acabó el convenio con la Universidad de Guadalajara
8 Me gusta la biblioteca virtual es muy buena para buscar libros
9 La biblioteca del CUAAD en general carece de buen servicio a los estudiantes. No es un buen lugar para

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

10 Me siento cómodo por el momento ya que no requiero mucho de la biblioteca virtual :)
11 Digitalmente deberían hacerla más fácil, por los de nuevo ingreso que ni tienen la minima idea de como

entrar
12 Nunca e estado en una biblioteca por qué me tocó tomar mis clases en la virtuales
13 Que difundan que hay una biblioteca virtualmente ya que algunos no están enterados
14 Todo está bien solo que la biblioteca digital no están fácil de utilizar
15 La biblioteca digital es un poco confusa.
16 Necesitamos más cursos en línea para saber usar adecuadamente la biblioteca digital
17 Hacen falta mejores instalaciones, personal mas capacitado y con mejor disposición, mayor catalogo y sobre

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

18 El gran problema ahora es que los libros siguen siendo en papel, y la investigación en medios digitales deja
mucho qué desear, forzando a los investigadores a utilizar medios, digamos, de dudosa legalidad.

19 no tengo problema con la biblioteca personal, pero en lo personal la bibioteca virtual me es muy complicado
la busqueda de libros

Parte 5. Comentarios generales
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20 Me agaradaria que la plataforma fuera mas accesible
21 Es muy buena herramienta la biblioteca digital. Gracias
22 ante esta pandemia he notado que varios de mis copañeros utilizan la biblioteca para hacer sus tareas....en

mi criterio, la biblioteca digital me ha apoyado mucho en trabajos ya que cuenta con toda la informacion
necesaria y datos que aseguran que esa informacion es confiable...el personal de la biblioteca es agradable

23 Me parece que ha ayudado y brindado apoyo a los estudiantes de manera virtual
24 Sería de mucha ayuda y mucha más información sobre las bibliotecas virtuales
25 Creo que la Interfaz Gráfica de la biblioteca digital no están accesible ni permite encontrar libros

rápidamente
26 Ni siquiera me han dicho algo sobre una biblioteca virtual
27 Pues la verdad no conocía que se tenía una biblioteca virtual y pues me encantaría que me pazaran el link

para ingresar.
28 Actualizar la página de la biblioteca virtual
29 La plataforma es muy confusa
30 Mi opinión sobre esta preparatoria me gusta muchisimo porque han hecho todo el necesario para que los

estudiantes estudien de manera virtual y también tienen muy ordenado.
31 Siendo honesto no tengo isea si la Universidad de Guadalajara ofreció una biblioteca virtual,habia escuchado

algo al respecto pero no estoy totalmente informado.
32 La verdad es que la biblioteca virtual no me ayuda en nada, no viene un sistema de búsqueda fácil y cuando

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

33 Es una buena técnica ya de estudio ya que aunque estemos aprendiendo virtualmente es de mucha ayuda
para las tareas

34 L a mayor parte a sido muy facil trabajar usando la biblioteca virtual, ya que aunque a sido complicado
trabajar en esta plataforma ya que siento que aun no hay instrucciones que ayuden es esto y de parte de los
docentes he visto mucha atención en estos para apoyo de sus alumnos para que podamos trabajar de
manera correcta y que nos siéntanos cómodos en esta plataforma y puedamos aprender los aprendizajes
fundamentales .

Opinión o comentario

Parte 5. Comentarios generales
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35 Yo la verdad no estoy muy informado sobre cómo está trabajando ahorita la biblioteca, pero en primero si
utilize la biblioteca virtual y era muy sencilla de utilizar.

36 Agilizar y optimizar el formato de búsquedas de libros de manera virtual.
37 Sinceramente pienso que deberían hacer un video tutorial para saber cómo buscar ciertos libros como

ejemplo
38 Pues es bueno tener una biblioteca online
39 El servicio tanto digital como presencial es muy bueno.
40 Muy buenas herramientas nos brinda lo biblioteca cómo te forma virtual como presencial
41 La verdad me gusta mucho utilizar la biblioteca virtual ya que encuentro todo con facilidad
42 Las bibliotecas virtuales deberían ser más accesibles y no debería ser complejo el uso de contenido.
43 No uso biblioteca virtual
44 Sólo he llegado a utilizar la plataforma de la Biblioteca Digital en dos ocasiones para actividades escolares y la

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

45 Hacer más fácil e intuitivo el acceso a los recursos digitales
46 Es algo difícil saber bien como usar la biblioteca y en lo personal tuve que ver tutoriales para poder acceder y

buscar información
47 es necesario que hagan conocer a la comunidad de estudiantes y docentes la informacion requerida para

poder acceder facilmente a los medios digitales como lo es la biblioteca.
48 ESTA BIBLIOTECA VIRTUAL ME A AYUDADO A MUCHAS TAREAS DE LA PREPA GRACIAS POR HACER ESTA

ENCUESTA
49 Es complicado la utilización de servicios virtuales sin embargo es de mi conocimiento que si se cuentan con

ellos, simplemente es saber como maenejarlos para un mejor aprovechamiento
50 La biblioteca digital es algo difícil de utilizar, contar con un buscador más similar al de google ayudaría las que

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

Opinión o comentario

Parte 5. Comentarios generales
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51 Pues yo diría que el sistema de biblioteca no lo he explorado totalmente, asi que no puedo opinar
plenamente sobre este ya que bueno soy de primer ingreso, aunque si tengo que decir que el personal de mi
plantel (preparatoria No.10) si es algo bueno... Yo diría que necesitan quizás más capacitación o mejores
políticas de trabajo. En cuanto al sistema de biblioteca virtual tengo que decir que me parece fantástico es
solo que a mí parecer necesita más fuentes de recursos además que he podido identificar trackers y otras
fallas de seguridad a la hora de navegar por esta misma, de igual forma mejoraría el diseño de la página
principal para hacerla más intuitiva.

52 La biblioteca digital es muy difícil de usar
53 Cómo soy de primer ingreso, en realidad desconozco cómo se manejan en la biblioteca, en una ocasión

intenté usar la digital pero no supe cómo
54 Ami me parece excelente la biblioteca porque hacía te pueden prestar libros sobre lo que estas estudiando,

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

55 No tenía idea de que estaba la biblioteca virtual
56 Me gustaría que la biblioteca virtual fuera más amigable con el usuario
57 Deberían mejorar la búsqueda de información en su Biblioteca Digital. Hacerla más sencilla
58 La biblioteca virtual me fue de mucha ayuda durante mi curso en linea
59 Solo me gustaria comentar que di hubiera acceso a la biblioteca o que nos brinden apoyo de como utilizar la

plataforma virtual.
60 Estuvo muy bien que nos dieran información de cómo hacer un mejor uso de la biblioteca digital, porque a

pesar de ya estar informada aprendí nuevas cosas
61 Intente buscar libros en línea para el protocolo de tesis y no me dejo ver ninguno, me daba solo la ficha del

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

uno necesita de manera virtual

Opinión o comentario

Parte 5. Comentarios generales
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63 Creo que la implementación de textos recientes en la biblioteca de la universidad de Guadalajara es algo
fundamental, sin embargo muchas veces no se informa al personal académico sobre las condiciones
necesarias para investigar algún texto en la biblioteca digital o presencial.

64 la biblioteca digital se me hace muy bien brindada ya que por lo de la contingencia muchos estudiantes no
contamos con un libro y se los facilita mas y también proporciona buena información confiable

65 Es una buena plataforma pero algo confusa para los de 1er ingreso
66 Son buenas lo de la biblioteca virtual pero nunca lo eh usado debido que no se en donde se encuentra
67 Que nos envien novedades de la biblioteca digital, o un tutorial se como utilizarla, ya que la mayoria de mis

compañeros no sabemos usarla.
68 Necesitamos técnicas para utilizarlo virtual
69 Deberían hacer un tutorial para la utilización de la plataforma, porque me es difícil encontrar todo lo que

busco
70 Que sean más de fácil acceso los libros digitales, ya que no me ves fácil descargarlos, la página no me deja si

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

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

72 La biblioteca virtual si dio mucha función
73 La biblooteca virtual me parece bastante compleja.
74 Es bueno que hayan puesto virtualmente la biblioteca y también es buebo que apoyen a los que no tienen

algún medio de comunicación
75 De manera presencial, no conozco la manera de trabajar de la bibliotecaria, pero cuando fui a comprar las

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

76 no sabia que habia biblioteca virtual :(
77 No se puede exigir mucho dado a nuestra situación crucial, lo único que podemos hacer es esperar regresar

a clases virtuales

Opinión o comentario

Parte 5. Comentarios generales



18

78 Que la biblioteca virtual sea más intuitiva para usuarios ya que muchos tienen problemas para encontrar
títulos específicos. Tambien que miraran los planes de estudio de las materias y trataran de incluir la mayoria
de manera digital ya que muchos libros que se encuentran en la bibliografía de los planes de estudio no los
encuentras en la biblioteca digital.

79 Pues soy de primer semeste y no conozco la biblioteca en fisico pero la biblioteca digital de la UDG no se me
hace util para investigar ya que es muy complicado usarla

80 Ni siquiera sabía que la biblioteca estaba en linea
81 Me parece que la biblioteca virtual es de gran ayuda para nosotros ahora en la actualidad que son las clases

virtuales y que atravesamos por la contingencia ya que es de facilidad tener acceso a ella y muy segura
82 La biblioteca me ayudo mucho en mis clases virtuales, no.se me dificultó para nada y aparte es confiable .
83 Sería bastante óptimo una pequeña asesoría del uso correcto de las plataformas, tanto para docentes como

estudiantes
84 Personalmente no he utilizado la biblioteca digital, solamente he investigado por mi cuenta mis tareas.
85 No suelo usar la biblioteca digital
86 La biblioteca es muy cómoda y el ambiente es agradable, en el caso de la pandemia no e tenido la dicha de

entrar a la biblioteca virtual.
87 No he hecho uso de la biblioteca virtual, así que no tengo una opinión hacerca del mismo. Tampoco iba a la

bibliotrca en presenciales, pero me llamaron la atención por algo que no hice
88 Que la página no se trabe tanto cuando queremos buscar algo en la biblioteca en línea
89 opino que es muy bueno, solo que si es complicado buscar información.
90 La calidad de la biblioteca digital no es la misma que la física
91 Sé que la biblioteca de manera virtual o presencial siempre será una fuente confiable
92 Todo está bien solo que la biblioteca digital no están fácil de utilizar
93 No he tenido la oportunidad de conocer la biblioteca física, puesto que soy de nuevo ingreso. Pero la

biblioteca digital es muy completa.
94 Hay bases de datos que ya no tienen convenio con la universidad, por lo cual no hay variedad de información,

así como diversos ejemplares que solo se encuentran en físico y son muy pocos ejemplares… (Continua)

Opinión o comentario

Parte 5. Comentarios generales
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(Continuación respuesta 94) …y en su mayoría no están disponibles de forma digital
95 Creo que falta tener mayor interacción con el alumnado en general, algunas noticias las difundían los mismos

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

96 esta super complicado ingresar a la biblioteca virtual,nadie sabe!
97 La verdad es que nunca eh gozado de la disposición de la biblioteca, pero en lo que mi concierne no existe

algún tipo de biblioteca virtual o algo parecido para poder apoyarnos
98 La biblioteca digital es muy poco práctica
99 Me gustaria que nos prestaran o mandaran libros virtuales para leer y distraernos un poco
100 Yo no se de ninguna biblioteca que tenga una pagina virtual para contestar dudas ,si llegamos a tener dudas

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

101 La difusión de los usos de la biblioteca virtual debe de ser más rigurosa para que más gente conozcan sus
funciones y beneficios que le brindan para llevar un mejor desempeño estudiantil

102 Un video tutorial disponible para saber como utilizar de manera adecuada la biblioteca digital.
103 No hemos utilizado la biblioteca virtual
104 No me gustan las clases virtuales por q no estoy aprendiendo nada
105 Yo casi nunca utilice la biblioteca digital, solo cuando los maestros nos mandaban el link, pero por parte de la

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

106 Quisiera saber si existe algun link, o un tutorial sobre como nacegar y descargar información en la biblioteca
digital, estaria muy agradecido. Saludos..

107 La verdad a mi nunca me ha llegado un informe de que puedo entrsr de manera virtual a la biblioteca

Opinión o comentario

Parte 5. Comentarios generales
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108 No sabía nada sobre la biblioteca virtual
109 La biblioteca virtual ayuda mucho a conseguir información sobre las investigaciones de las materias .
110 Deberían dar más información en lo virtual, sobre mi opinión del personal si esta cerrado en la pandemia.
111 Son muy buenos explicando como funciona la biblioteca virtual además de que te explican cómo es más fácil

encontrar la información que necesitas
112 La biblioteca virtual es un servicio que podría ser muy utilizado por los alumnos pero necesitan meterle más

accesibilidad y facilidad para búsqueda de información específica.
113 Considero que las bibliotecas fisícas y virtuales deben de tomar las medidad de acceso necesario de una

forma segura.
114 Es buena la biblioteca digital, pero es algo difícil de utilizar, a la hora de buscar información sobre un tema
115 El problema con la biblioteca virtual es que la plataforma es un tanto confusa, pero una vez entendiendola,

de gran utilidad
116 No fui informada de que hubiera una biblioteca virtual. Me hubiera gustado tener acceso a ella.
117 La biblioteca a ayudado a los estudiantes a facilitar las clases virtuales
118 creo que la biblioteca virtual es una excelente herramienta, y mas en estos momentos
119 Para consultar diversas plataformas pide un usuario y contraseña por lo que es imposible accesar y encontrar

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

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

121 Debería de mejorar la biblioteca virtual
122 Que realizan más conferencias en linea o tutoriales para saber como utilizar la biblioteca digital
123 Suguero que sea mas practico a la hora de iniciar o investigar en la biblioteca virtual, ya que cuando lo hice

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

124 Deberían terminar las clases virtuales, no estamos aprendiendo solo entregamos para no reprobar.

Opinión o comentario

Parte 5. Comentarios generales
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125 Sería excelente algún curso para el uso de los recursos digitales
126 Está muy padre que la universidad de Guadalajara cuente con biblioteca física y virtual ya que en veces sus

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

127 Ser pacientes para poder obtener el mejor apoyo de los libros virtuales.
128 La biblioteca virtual me parece muy completo aunque creo que podría seguir mejorando
129 Soy de primer ingreso, aun no tengo la oportunidad de visitar la biblioteca en físico pero estaba al tanto de la

biblioteca virtual desde la prepa
130 Implementar cursos sobre la como utilizar la biblioteca digital, esto ya que hasta cierto punto es complicado

buscar. En lo personal prefiero ir a buscar un libro en persona aunque debería ser lo contrario.
131 No sé mucho de la biblioteca virtual, me gustaría estar más informada de ella
132 No tenia conocimientos de la biblioteca en linea, pero en las escasas veces que fui fue bastante agradable y

atentos
133 Bueno En mi Opinión no he tenido ni un problema en Las Clases Virtuales todo está muy bien a mi me resulta

más fácil.
134 Casi no uso la biblioteca digital de la escuela para ser sincera casi nunca
135 Regularmente no visito con frecuencia la biblioteca que se encuentra en las instalaciones. Y la biblioteca

virtual sinceramente no se como ingresar a ella.
136 Intente varias veces consultar varios libros en la biblioteca digital pero todas las veces fue un proceso

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

137 Ahora con la Pandemia deberían de publicar por medios digitales los libros, para que el alumno pueda hacer
uso de ellos en la realización de tareas escolares.

138 En curso de inducción se nos hablo del servicio de Biblioteca Virtual, pero no la he utilizado,
139 No sabía que había una biblioteca virtual o al menos no un enlace de la biblioteca de la prepa
140 es una buen red para buscar información
141 Más fuentes de consulta fiables en español

Opinión o comentario
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142 La biblioteca digital es una herramienta excelente y de mucha ayuda, pero creo que la interfaz debería ser
más sencilla de usar.

143 Yo creo que podría ser un poco más fácil, en lugar de ve a tal página y descarga cosas que no se pueden
descargsr. Si se pudiera, sería bueno que nos apoyaran con material y libros en PDF

144 Pues no nos informaron muy bien de su uso tan raro de manejar la biblioteca digital
145 Esta bien el servicio de la biblioteca virtual
146 Pies nada que no soy de usar mucho la biblioteca virtual o digital.
147 Cuando la biblioteca estaba abierta a los estudiantes y no estaba lo de la pandemia, hacían falta libros para

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

148 La biblioteca digital ha sido de enorme apoyo y tiene una extensa colección de material disponible, pero
sigue habiendo libros físicos en las bibliotecas que no están disponibles en línea. Principalmente con libros
más viejos, hace falta el tenerlos disponibles. Muchísimas gracias por las nuevas colecciones digitales que
adquirieron durante la pandemia, son muy útiles!

149 Por lo que la he usado la biblioteca digital la información es fácil de encontrarla
150 La verdad soy de primer semestre, pero la biblioteca digital me ha ayudado mucho y al parecer la biblioteca

de la preparatoria está bien equipada y bonita.
151 Mas Atencion virtual lo mas posible
152 Esta muy bien la biblioteca virtual ya que puedo consultar los libros que se me piden de manera gratuita y

sabre que toda la información que contiene es confiable y verídica
153 Me gusta mucho la biblioteca pero no me gusta la virtual
154 Entiendo que debíamos regresar los libros a la biblioteca para que ésta mantuviera un control de inventarios

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

155 Me gustaría que implementarán un mejor manejo en la biblioteca virtual ya que no es muy cómodo de usar y
se tarda mucho en cargar y no esta bien especificado donde se encuentra la información necesaria
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156 La verdad no he utilizado la biblioteca por qué soy de primer ingreso y no se cómo funciona la digital ni la de
la escuela

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

158 Esta muy bien lo que están haciendo con la biblioteca virtual
159 Deben de facilitar el uso para acceder a mayor información de la biblioteca virtual
160 En algunas ocasiones se me dificulta usar la biblioteca digital (en las páginas que vienen ahí) pero es muy útil.
161 Falta un poco más de contenido digital
162 Ls biblioteca es una herramienta muy importante pero al menos yo no recuerdo el como checarla de forma

virtual peor de ahi es más todo bien
163 La biblioteca digital me ha Sido mucha de utilidad durante la contingencia
164 A mi personalmente no me gusta el estilo de educación virtual pero respeto eso y solo eso gracias
165 Muy buena solo pediría actualizar libros digitales y leyes
166 Respecto a la Biblioteca Digital, me gustaría que se pudieran descargar los materiales bibliograficos, ya que la

mayoría no muestran todas las paginas. De esa manera no es útil el material. Saludos!
167 Yo solo uso la biblioteca digital y no se de que me hablaban en la moyoria, pero la biblioteca virtual tiene casi

todos los recursos que necesito.
168 Varia información en la biblioteca digital ha estado bloqueada o no tiene licencia para utilizarla
169 es necesario poner módulos de búsqueda digital en bibliotecas de prepararías en módulos y extensiones.
170 Biblioteca y mucha atención sólo qué faltó que avisaran que había biblioteca virtual
171 para mi la biblioteca a sido de gran ayuda por que puedo consultarla virtualmente y es mas fácil para mi
172 Que los ejemplares estén en formato digital, porfavorrrrr. Urge y que tengan un gadget que facilite su uso.
173 Que la plataforma de biblioteca virtual tenga mayor facilidad para localizar libros e información
174 Me gustaría que pusieran como llevar a cabo la biblioteca virtual, ya que no se entiende en lo mínimo
175 Es diferente este método de estudio virtual lo que lo a hecho un poco dificil para mi pero, estoy aprendiendo

cosas nuevas.
176 estaría padrísimo que digitalizaran todos los libros de las bibliotecas para poder acceder a ellos de manera

remota
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177 Los recursos digitales han sido de gran utilidad durante este semestre
178 Considero que está muy bien la biblioteca digital, solamente pido que por favor no se dejen de pagar las

licencias, sería una pena perder acceso a editoriales como ElSevier, Springer, Taylor & Francis, Wiley, etc.
179 Me agrada el sistema de la biblioteca virtual
180 Los compañeros de grados superiores fueron muy amables y nos explicaron el uso de la biblioteca virtual,

colaboraron junto con varios doctores y el Dr. Iván para su aclaración.
181 Meternos rapido a la plataforma de bibliotecas
182 Que faciliten el manejo de la biblioteca virtual
183 En lo personal no utilizo la biblioteca en modo virtual, pero es un buen servicio .
184 Faltan libros de curso de manera digital, de esta manera todos los alumnos tendrian acceso a los principales

libros de manera virtual
185 Falta incorporar libros de texto digitales y ampliar suscripciones
186 Me gusta mucho la biblioteca virtual
187 No he usado todavía la biblioteca digital.
188 Se necesita ampliar un poco más en lo referente a la biblioteca virtual, ya que no están disponibles algunos

libros
189 Estan haciendo un trabajo satisfactorio con respecto a la asistencis virtual para los estudiantes
190 No uso la biblioteca digital
191 Hacer mas difusión o extensiva sobre el servicio de biblioteca virtual a los alumnos y comunidad en general.
192 La biblioteca virtual de la UDG me ayuda mucho en estas épocas donde el internet es la herramienta más

versátil en estas fechas. Me ha ayudado a complementar diversas tareas e investigaciones en mi licenciatura.
193 Que sea más entendible la biblioteca virtual
194 Pues yo creo que deberían de seguir con la biblioteca virtual es de gran ayuda
195 La biblioteca digital brinda mucho apoyio durante esta contingencia
196 Hay algunos de los estudiantes que no tienen acceso a ningún aparato digital para poder comunicarse y llevar

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

197 Excelente manejo de la biblioteca virtual
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198 No tengo entendido si hubo algun tipo de biblioteca virtual y de ser asi, nunca fui notificado
199 En lo personal he tratado de usar los servicios de la biblioteca virtual pero me resulta complicado seguir todo

el proceso para tener acceso a la información que necesito
200 Que den más información sobre cómo utilizar los útiles que ofrece la biblioteca digital ñ.
201 Mejorar el acceso hacia alumnos para la biblioteca virtual.
202 Solo que mantenga un poco mas de comunicacion con los de nuevo ingreso, que somos nuevos en este

ambito de la universidad virtual
203 Me gustaria que nos dieran un cuerso se como poder descargar los libros digitales por que a mi se me

dificulta
204 Me gustaría recibir algún curso para ponerme al corriente en la biblioteca de mi sede, así como la

digitalización de los libros actuales.
205 Considero necesario el convenio de la biblioteca digital Access Medicina y más recursos a libros electronicos
206 Me parece excelente la biblioteca digital y las fuentes de información que brinda. También he recibido

correos que me mantienen al tanto de las actualizaciones
207 En esta situación es muy favorable para todos este tipo de bibliotecas virtuales
208 La biblioteca del CUCBA es muy buena, el personal trabaja muy bien y son demasiado cordiales con los

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

209 No apoyaron de manera virtual
210 Se debería actualizar la biblioteca virtual
211 Que informen el uso a los de primer ingreso porque algunos alumnos no saben como manejarla virtual

mente.
212 Que se pueda descargar el libro completo
213 Nunca he probado la biblioteca virtual, sin embargo, lo haré para poder tenet una opinión más completa,

gracias.
214 No Emos Ido A La Biblioteca Estamos Saliendo las clases virtuales
215 No se puede acceder a todo el contenido de la biblioteca digital, aunque ingresé mi código no pude acceder

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

217 Mi opinión sobre este servicio es bueno ya que en la actual contingencia nos permite realizar las actividades
de cada materia si lo es necesario buscar información en más de una fuente de consulta el servicio es muy
bueno y placentero

218 La biblioteca virtual es de gran ayuda
219 Un tutorial para poder descargar los libros, ya que no encuentro una forma de hacerlo.
220 Me gusta la manera en que administran la biblioteca y el manejo de cada necesidad individual de los

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

221 No he podido entrar a la biblioteca virtual
222 La verdad si no encuentro los libros en PDF en Internet ni se me ocurre consultar la biblioteca de la

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

actualizada y es algo tedioso buscarla "manualmente" por así decirlo que un medio digital convencional.
224 Considero que la biblioteca digital y presencial ayuda mucho a mis tareas ya que sin ellas no tendría la

suficiente información para realizarlas
225 La biblioteca digital, es dificil de entender
226 Generar videos o material de ayuda para el uso correcto de la biblioteca virtual.
227 el buscador en biblioteca virtual es muy complicado de usar y normalmente no se consigue información
228 Este es mi primer semestre, pero la biblioteca digital me pareció buena
229 En lo regular si nos ayudo a ir conociendo las plataformas, como usarlas y pues la verdad si fue de gran ayuda
230 Necesita una mejora la biblioteca virtual
231 Tener más libros en digital
232 Me gustaría que el acceso a la Biblioteca Digital de la UDG fuese un poco más sencillo de entender porque

suele ser confuso.
233 Falta videoteca online y libros digitales para su lectura
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234 La biblioteca hizo un gran trabajo para mantenernos informados y con respecto a los materiales como la
biblioteca digital siempre estuvo al tanto de todo lo que necesitaramos.

235 Considero que no fue mucho la ayuda que nos han brindado para utilizar esta modalidad de biblioteca digital
pero si la e utilizado y me a sido de buena ayuda para obtener buena información para la elaboración de mis
tareas

236 Notificar de manera virtual las nuevas adquisiciones.
237 Para este semestre 2020B la biblioteca de cucea ofreció un curso para utilizar la biblioteca digital dando

diferentes temas y conferencia. Agradecida con ese servicio porque ayuda mucho para eso Roa momentos
que no es posible consultar libros físicos

238 Me gusta mucho la biblioteca escolar digital, me ha servido demasiado en investigaciones.
239 Hacer más promoción a la biblioteca virtual
240 En la encuesta anterior sobre lo personal, la mayoría de los trabajadores si nos ayudan a nosotros los

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

241 La biblioteca virtual es muy buena y atiende algunas nesesidades para facilitarnos a los alumnos encontar
informacion

242 Se necesita actulizar el repositorio de tesis de licenciatura y posgrado. Tenerlas disponibles en pdf todas.
Además, tener las versiones digitales de libros de texto de la más reciente edición.

243 Recomendación que no solamente los bibliotecarios esten al pendiente del aula digital, que los docentes
también quieran capacitarse.

244 debería de haber instrucciones para saber como utilizar la biblioteca virtual
245 Aunque nunca e hido a una biblioteca fisica o virtual se que nos ayudan a hacer y entender nuestras tareas

por lo que no le cambiaría nada
246 Hagan más practico el uso de la biblioteca en linea
247 No todos sabemos usar la plataforma al 100%
248 Realmente es muy confusa usarla solo nos brindaron el que estaba la biblioteca pero no pasó a paso como

usarla y pues la mayoría de las ocasiones tengo que buscar en internet lo que en la bliotecla está pero no sé
puede acceder
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249 La biblioteca digital es una herramienta base para realizar la buena búsqueda de información, más aún no me
familiarizo lo suficiente. A veces el googlear es más fácil.

250 Hacer mas facil el uso de la plataforma
251 Solo consulto la biblioteca virtual cuando los maestros lo solicitan así, pero no por mi propia voluntad debido

a que me parece tedioso y complicado buscar material ahí.
252 Ni me había enterado de alguna cosa sobre la biblioteca virtual
253 Agan saber mas sobre la plataforma
254 Es complicado buscar información allí
255 Mejor informacion para los alumnos sobre el uso de la biblioteca virtual.
256 No he sido parte de la biblioteca digital pero me imagino que esta muy bien
257 Pues voy atratar de consultar mas la biblioteca digital
258 Solo me gustaría que hubiese más cursos-tutoriales para poder entender todas las funciones de la biblioteca

virtual. Ya que algunas secciones son confusas.
259 La biblioteca digital no sirve mucho, falta informacion
260 Más amabilidad por parte de las personas encargadas de los servicios de la biblioteca. En este caso de la

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

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

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

263 Si se requiere mayor preparación para poder consultar la biblioteca virtual
264 Sería de gran utilidad poner al alcance libros en PDF que solo se pueden encontrar en físico en la biblioteca.
265 Un poco más de difusión sobre recursos en la biblioteca digital durante la pandemia estaría bien
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266 Yo preferiría que fuese algo más sencillo obtener información de la biblioteca digital, y quitando que a mi no
me permite ver nada.

267 Las colecciones son bastante completas, solamente que en el formato digital aún hay muchos libros que no
he podido consultar. Solo en físico.

268 Me parece que la biblioteca de mi centro está muy bien organizada y cuidada. Nunca he tenido ninguna
queja que hacer puesto que me parece de excelente calidad, lo único que me gustaría comentar es que la
biblioteca digital puede no llegar a tener una interfaz amigable para el usuario y es algo revoltosa.

269 La Biblioteca digital no es accesible en lo absoluto. Ni siquiera es decente. No es para nada una plataforma
intuitiva con el usuario. No está a la altura de las mejores bibliotecas digitales disponibles en internet. La
biblioteca digital de la Universidad de Guadalajara está atrasada por lo menos 10 (diez) años.

270 No informan sobre servicios digitales y no hay un curso para docentes sobre servicios bibliotecarios
271 Es muy útil la biblioteca virtual, desafortunadamente no he podido de manera presencial a una biblioteca de

la UdG
272 Me gustaria un asistente virtual que de atención de bibliotecario las 24 horas, donde buscar tomos nos

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

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

274 Mi uso de la biblioteca se restringe casi exclusivamente a la biblioteca digital. Muy de vez en cuando voy a la
biblioteca física.

275 Estoy en Tesis I, necesito consultar muchos textos y no tengo ni idea de cómo acceder remotamente a la
biblioteca virtual y no hay mucha información al respecto.

276 Sería de mejor ayuda que la escuela implementará herramientas virtuales en esta situación y además se
comuniquen más

277 Me gustaría que agregaran mas libros en la biblioteca virtual
278 En el SEMS no se cuenta con bases de datos o bibliotecas virtuales por lo que no se pudo consultar

información.
279 deben de informar a los alumnos sobre la biblioteca virtual y como usarla

Opinión o comentario

Parte 5. Comentarios generales



30

280 Mejorar la gestión de los recursos electronicos
281 Si mantuvieron ayuda para las clases virtuales
282 Es un buen uso al momento de buscar de fuentes externas y no en páginas como wikipedia.
283 A raíz que la educación virtual a mi tercer mandato mis profesores han llevado muy bien su asignatura
284 Gracias a la contingencia, no me tocó tener tanto tiempo para disfrutar de las instalaciones de la biblioteca,

pero sí estoy de acuerdo en que faltaba más material y recursos. En el lado digital no tengo conocimiento ya
que no me he informado sobre ello.

285 La UDG no esta preparada para una emergencia sanitaria para llevar a modo clases virtuales
286 Me parece una plataforma muy amigable y fácil de utilizar.
287 Falta mucha bibliografía, hay muchos temas que no encuentro en la biblioteca, no he podido accesar a la

biblioteca virtual de la UDG
288 Muchas gracias a los maestros por su labor de presentarnos estas herramientas de una forma virtual para

hacer uso de ellas
289 Me gusta ir a la biblioteca, me parece muy importante que haya fotocopiadoras , en cuanto a la biblioteca

virtual es lo más útil que pudieron hacer. Me encanta y la uso mucho
290 Me gustaría saber mas el como utilizar la biblioteca virtual.
291 YO SOLO HE ENTRADO UNA SOLA VEZ A LA BIBLIOTECA VIRTUAL
292 Creo que le falta un poco más de mejora a la biblioteca virtual, ya que el sitio normalmente tarda mucho en

acceder.
293 La biblioteca virtual ha sido de gran ayuda
294 Opino a qué la Biblioteca virtual de la preparatoria tenga un escrito de instrucciones o un apartado que

explique como saber utilizarla y que es lo que ofrece cada opción que nos da...
295 No sabía qué hay una biblioteca virtual
296 Es muy buena la atención de la biblioteca digitales pero me gustaría que fuera más fácil usarla
297 Darnos un poco más de información para acceder ala plataforma digital de la biblioteca
298 Bueno yo he accedido pocas veces a la biblioteca virtual y tal vez no sea lo mismo, pero es un poco difícil

volver a encontrar mi información
299 Entrar a la biblioteca virtual es mucho más tardado que en google
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300 Por el momento no he estado ocupando mucho la biblioteca digital
301 Yo no sabia de la existencia de la biblioteca digital hasta que un profesor la mencionó hace poco, pero a la

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

302 no encuentro donde esta la biblioteca virtual me gustaria saber donde puedo informarme Gracias
303 No estaba enterado del uso de la biblioteca en linea
304 A pesar de no usarlo se que pude brindarte toda la información que ocupes y si sabes como usarla sabes

como buscar la informacón
305 A la biblioteca del CUCSH le falta digitalizar más su acervo general, tanto en libros como películas que sólo

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

306 Quisiera que explicaran mejor lo de la biblioteca virtual
307 dar mas difusion sobre el uso de a bibliote digital o un tutorial y si lo hay pues darle mas difusion
308 Informar a la Comunidad UDG con mucho más medios digitales o publicidad sobre las bibliotecas y

actualización de libros,..
309 Que se mejoren las clases virtuales
310 Informar a todos los usuarios de la existencia de una biblioteca digital
311 como puedo acceder a la biblioteca virtual
312 la verdad no le entiendo bien a la biblioteca virtual
313 Que ya entremos a clases virtuales
314 Creo que deberían mandar al correo o anunciar de otra manera si hay algún tipo de cambio o mejora en las

instalaciones, ya sean virtuales o físicas. De ahí en fuera me agrada su atención:)
315 Me gusta ir a la biblioteca, me parece muy importante que haya fotocopiadoras , en cuanto a la biblioteca

virtual es lo más útil que pudieron hacer. Me encanta y la uso mucho
316 Pienso que deberían de facilitar de mejor manera el uso de las bibliotecas virtuales
317 Estudiar de manera virtual no es la mejor manera de estudiar ya que no todos tenemos la facilidad del

internet
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318 Necesitan habilitar los permisos para descargar artículos científicos de algunas bases de datos, ya que hay
muchas que te piden registro y aún así no te permite accesar a la información

319 Esta cool la biblioteca virtual
320 No accedo a la biblioteca virtual
321 Infografías, de cómo poder acceder a dichas plataforma
322 creo quela biblioteca es muy buena muy completa y facil de manejar perofaltan muchos librosde manera

virtual que podrian ser escaneados para obtenerlos todos a la disposicion
323 La biblioteca digital es muy util para buscar distintos tipos de informacion sobre temas, y es muy confiable

para la realizacion de un trabajo
324 La verdad es que nunca pude estar en contacto directo con la biblioteca, pero cuando busque recursos

ninguno de los que ofrecían de manera virtual fue de ayuda
325 No he localizado informacion para todos mis trabajos de manera virtual, pero ha sido de gran ayuda,

gracias...
326 Me gusta entrar a la biblioteca virtual
327 Me es muy util la biblioteca digital
328 Tener libros en PDF para consulta ya que los precios por fuera, están demasiado caros, mi interés en libros de

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

de Guadalajara. Excelentes aportes.
330 Soy alumno que viene de artículo cuando ingresé por primera vez si hubo más difusión de los servicios, si me

gustaría saber como consultar vía Internet unos compañeros tratar. De orientarme pero la verdad lo he
podido revisar recursos en linea

331 Para los de primer semestre es difícil trabajar de forma virtual cuando no conocemos totalmente las
plataformas y muy pocos nos han hablado de ellas

332 Me gustaría y sería más accesible para los alumnos con poca disponibilidad de acceso a internet que se
pudieran descargar los libros para tener un mayor aprendizaje ya que son difíciles de encontrar en otras
plataformas.

333 Me fue muy difícil usar la biblioteca virtual
334 Facilitar la búsqueda de un libro en la biblioteca virtual
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335 Hace falta más difusión sobre la Biblioteca virtual (su funcionamiento y sus contenidos)
336 Creo que la biblioteca virtual ha Sido de gran ayuda para esta nueva etapa de estudio por la que estamos

pasando, te proporciona información muy buena y sobre todo confiable para tus trabajos
337 La biblioteca digital es muy buena
338 deberia de ser un poco mas dinamico el accesoa la biblioeca virtual y mas sencillo
339 La biblioteca digital es complicada de usar
340 que mejore la biblioteca virtual
341 no enontremos muchos libros digitales utiles para dar clases y encontrar las ligas para entrar a la biblioteca

es enredeso.
342 Hacer un video o instructivo de uso de la biblioteca digital por favor ! Gracias !!
343 Crear una biblioteca virtual
344 Esta muy bien la biblioteca virtual, aunque hay veces en que se agota cierto libro, la falta de lbros en mi

opinion, es lo que afecta
345 Mantiene Informado Sobre todo lo de la biblioteca virtual
346 son muy atentos hacia los que visitamos las bibliotecas de manera virtual
347 Es difícil entrar y buscar información no es claro como buscar y encontrar un libro o algún recurso, jamás se

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

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

349 Debería de aumentar más su catalogo virtual
350 Cómo alumno foráneo me ví totalmente desconectado de las instalaciones físicas de la red universitaria.

Algunos profesores apoyaron con material didáctico, de lectura e investigación vía digital (principalmente) y
por otro lado, prefería usar otros medios electrónicos que me asegurarán no tener que presentarme de
manera física a las instalaciones.
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351 la biblioteca de la Universidad de Guadalajara es muy util, porque te da acceso a los recursos informativos
digitales con que la institución cuenta.

352 Con ayud de todos podremos mejorar la biblioteca virtual
353 Siempre nos brindan la Biblioteca para buscar lo que necesitamos si algo nos hace falta!
354 La biblioteca de CUCEA tiene muy buen material en las instalaciones, aunque he utilizado más la biblioteca

digital
355 La información de las bases de datos es adecuadaPero puede ampliarse considerando que la consulta digital

llegó para quedarse, más adquisiciones en rublo electrónico que físico
356 Es realmente útil el poder utilizar la biblioteca digital, es de gran ayuda
357 No me gusta esto virtualmente creo que nos estresamos mucho y a veces no hay tiempo de ver biblioteca
358 La mayoría de las veces, en primeros semestres, prefieres buscar cosas en internet, que contenido en la

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

necesario capacitar a los alumnos o modernizar la página !
361 Se necesita dar más difusión acerca del material virtual que ofrece la UdG, además de dar la oportunidad de

préstamos de libros para los que están en la región
362 Hay buen materia, pero puede mejorar. Necesitamos acceso a más librerías y con mayor facilidad. Deberían

de ver las bibliografía que necesitamos en clase y proporcionarla en una sola plataforma
363 Me ha servido mucho la biblioteca digital
364 Más difusión de la biblioteca y bibliotecavirtual
365 Las bibliotecas en las preparatorias regionales, les hace falta personal capacitado y sistemas digitales para

mejorar sus servicios
366 La biblioteva digital es de gran utilidad y me ha sido de utilidad para mi labor de investigador como para la

docencia.
367 Probablemente mis respuestas anteriores no fueron tan positivas, pero la razón es que no me ha llegado

algún tipo de información sobre la biblioteca virtual que se está manejando. Lo vuelvo a repetir no me han
brindado alguna información sobre esta.
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368 Me ha costado trabajo utilizar la biblioteca virtual ya que no he aprendido bien como usarla.
369 Difusión de los materiales digitales y como usarlos
370 Fui y me dieron información pero realmente no me eh metido a la pagina virtual de la biblioteca
371 La Biblioteca Digital primero tenía Dialnet con búsqueda avanzada, (resolvía muchas de las necesidades del

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

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

373 Falta más acceso al material digital solo ofrecen el catálogo. Por lo menos en el CUCSH es bastante precario y
no me ha solucionado nada en tiempos de pandemia.

374 Estaría bien que el acceso a la biblioteca digital fuera mediante una aplicación.
375 Observo que suelen tener problemas con las bases de datos contratadas y las que se dan de baja, en lo

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

376 Ha sido muy difícil para mi consultar libros virtualmente porque no son los mismos que tienen en el cuaad o
por lo menos no los encuentro

377 Es difícil utilizar la biblioteca digital
378 Pues hasta el momento su trabajo es excelente solo les faltaria estar mas actualizado en linea y ayudar en la

informacion como cualquier tipo de documentacion posible
379 Que nos expliquen de mejor manera como entrar a la plataforma y todo lo que conlleva etc
380 confío plenamente en que la bibilioteca si es de gran ayuda. ya que además de existir de manera física, y

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

381 En lo personal creo que si bien esto es debido a la contingencia, no satisface nuestras necesidades en el
aprendizaje, no es lo mismo clases presenciales que clases virtuales, principalmente… (Continua)
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(Continuación respuesta 381) …porque los docentes si bien hacen lo mejor que pueden, no están
especializados en clases virtuales, igual que nosotros los docentes están estresados y presionados por saber
como enseñarnos y nosotros por hacer tareas a base de el material que nos dan, que si bien explican lo
importante no pueden explicarte a tu manera y forma de aprender, por lo que es más difícil y muchos
estudiantes no entienden lo que hacen, apreciamos mucho el esfuerzo de los maestros y muchas gracias por
darnos ánimos para aguantar este tiempo de pandemia y clases en línea

382 La biblioteca virtual ayuda mucho para los trabajos en clase.
383 Gracias por la Blibioteca virtual
384 creo que sirve la biblioteca virtual pero no puedo ver todos libros
385 Mejorar las plataformas, poner mas libros en digital
386 En esta pandemia, a muchos alumnos, incluyéndome, se nos dificulta estar haciendo trabajos de manera

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

387 No habían informado antes de que había una Biblioteca virtual.
388 Desconozco el servicio que ofrezca la biblioteca y nunca he usado la biblioteca virtual
389 habiliten uyna plataforma y pongas a disposición todos los libros o documentos a los que tenemos que

recurrir
390 Los acervos generales, en particular los diccionarios temáticos y bibliográficos que necesito como

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

391 Que se informe más sobre como acceder a los recursos virtuales de libros digitales, porque muchos no nos
damos cuenta o no sabemos como disponer de ellos.

392 Todo bien pero si me costó un poco de trabajo poder ingresar a la biblioteca digital
393 Agreguen más libros digitales sobre Derecho a su colección.
394 En la actuslidad la biblioteca virtual fue una de las herremientas indispensable para nuestras… (Continua)
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(Continuación respuesta 394) …planeaciones y para que los alumnos consulten para reolver sus actividades
395 Para mí es muy bueno que haya una biblioteca virtual, ya que ayuda a muchas personas y estudiantes a

conocer más sobre un tema en específicol
396 Se me hace que la biblioteca virtual es muy buena
397 Mi opinión es más acerca de la biblioteca virtual, ya que es la que me interesa. La he estado usando cada vez

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

398 No se si puedan hacer otro video para saber usar bien biblioteca udg virtual, ya que tuve problema con el
audio y no pude estar en dicha conferencia además del horario no podía

399 Me gustaría que fuera un poco más fácil el poder buscar los libros, o que no sea tanto seguimiento por qué
se vuelve difícil o tedioso

400 La verdad aún no estoy muy seguro de la calidad de su servicio, ya que soy nuevo y apenas empezaré a
utilizar y conocer la biblioteca universitaria virtual y digital.

401 la verdad es que no sabia que había una biblioteca virtual, de lo único que me entere es que si podías ir a
pedir libros y utilizar las computadoras. creo que deberían de proporcionar mas información sobre esto. o
pasarlo a los concejales para que nos lleguen esos avisos.

402 Muchas veces no encuentro la información, es realmente difícil entender las bibliotecas digitales.
403 Esta muy complicado accesar a la biblioteca virtual
404 Debemos comenzar a pensar en una biblioteca que cuente con un catálogo tanto físico como pdf que pueda

ser funcional de forma virtual y presencial
405 no me avisaron de la biblioteca online
406 Soy de primer ingreso y me hubiera gustado que nos huboeran comwntado como podemos acceder a la

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

leerlo
408 Hace falta estructurar una biblioteca digital que contenga el mismo catálogo, tanto en físico como en pdf
409 En la biblioteca virtual es difícil entrar a algunas editoriales y no ponen los libros
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410 Se podría tener más presencia en medios digitales para que la sociedad se entere de los recursos que ofrece
la universidad

411 Ha faltado más información sobre los materiales digitales disponibles en la biblioteca
412 Me gustaría que la biblioteca virtual fuese más organizada y un poco más fácil de usar, de ahí más todo bien
413 Creo que es importante ofrecer los servicios digitales de las bibliotecas por todas las vías posibles para que

sean más utilizados.
414 Si se subieran video tutoriales explicando el manejo de la biblioteca virtual sería de mucha ayuda.
415 Me hubiera gustado que durante esta emergencia sanitaria existiera algpun material digital disponible y si lo

hay pues que le haga difusión porque no me he dado cuenta de eso
416 mejorar la accesibilidad a la biblioteca virtual, muchos compañeros (incluyéndome) no logramos ingresar
417 Se me hace difícil buscar información por ese medió
418 Pues en mi opinión la biblioteca digital es un poco difícil de entender y a mi por ejemplo que soy de 1er

Ingreso no se me ah dado información sobre el tema
419 no eh utilizado mucho la biblioteca y mucho menos la digital, de hecho no sabia que existia una
420 Deberían dar cursos generales y casi que fueran obligatorios sobre el uso de la plataforma (cómo buscar

libros, en dónde hacerlo, etc.) ahorita debido a la pandemia pero también estando en la escuela.
421 A veces es complicado localizar cualquier libro digital
422 Tener un servicio digital por parte de la biblioteca de la U de G. es muy necesario para resolver las

necesidades de consulta en esta pandemia.
423 Opino que nuestras instituciones deberían darnos respuesta o algún aviso sobre el uso de las bibliotecas

virtuales
424 Usualmente no me he metido en la biblioteca UDG virtual ya que tanto no se el link para acceder a ella, tanto

no me parece necesario
425 yo no tengo conocimiento que avía una biblioteca digital
426 Hacer más fácil encontrar los libros en la biblioteca digital
427 Considero que sería oportuno brindar mayor difamación acerca de la Biblioteca (tanto digital como física) a

través de redes sociales.
428 Pues nada más que estuvieran los libros en digital para poder leer
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429 Contar con personal más adecuado y imprementar cursos sobre el uso de los recursos de la biblioteca virtual.
430 Muchos de los requerimientos informativos que tenemos los estudiantes de Historia no pueden ser cubiertos

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

431 ES NECESARIO PODER CONSULTAR LOS RECURSOS INFORMATICOS ESPECIALIZADOS EN LINEA CON LA
CUENTA DE LA UNIVERSIDAD. SI NO TENEMOS EL SERVIDOR DE LA UDG ES IMPOSIBLE ACCESAR.

432 Crear páginas web que ayuden a manejar la biblioteca virtual y avisar cosas importantes sobre horarios,
fechas, de atención, etc.

433 La biblioteca virtual es muy útil para los trabajos que dejan
434 personalmente no he visitado mas de una ves las bibliotecas fisicas de la udg pero si he usado los recursos

de la biblioteca digital
435 Me parece que la biblioteca virtual es más complicada ahora que anteriormente. Antes se podía realizar la

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

436 Que ofrezcan ayuda para los que no tienen aparatos electrónicos por ejemplo una computadora y darse más
a conocer la biblioteca digital

437 Pues un poco difil entender o el como manejarla para buscar lo que necesitas
438 Me parece que ofrece un buen trato virtual y me resuelve dudas
439 Que sea más fácil encontrar libros en la biblioteca digital y que haya más contenido
440 Me gustaría que implementaran en la biblioteca digital un buscador como el de Google libros
441 Algunos datos sin dificeles de buscar
442 Es de gran ayuda la biblioteca digital pero no es tan claro el como usarla
443 Considero que se debe mejorar la plataforma en linea, a fin de que sea intuitiva, así como generar un solo

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

444 En lo personal, me hes muy difícil poder encontrar información en la biblioteca digital, estaría mejor si
hubiera un demo de cómo usarla en su nueva actualización

445 La biblioteca virtual necesita mayor accesibilidad pues llega a ser bastante monótona y llega a ser de difícil
acceso
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446 Sistema virtual de la biblioteca tambien es una buena opcion para buscar informacion adeacuada sobre
cualquier tema en especifico

447 Poco material, menos actualizado y carece de accesos a muchas plataforma actuales relevantes
448 En la biblioteca virtual, el acceso a revistas, articulos y tesis no es muy bueno. Muchas veces no se pueden

ver completas.
449 En si yo no conozco las instalaciones de la preparatoria pero di estas opiniones en lo que eh notado en la

biblioteca digital
450 Es necesario que mejoren la comunicación en medios virtuales, para mantenernos informados.
451 Tener más acesso a la plataforma virutla de la biblioteca.
452 Es algo dificil encontrar textos en la biblioteca digital
453 Agreguen material para saber utilizar la biblioteca digital
454 Si imparten cursos para el uso de la biblioteca digital
455 Opino que la biblioteca virtual es buena no ayuda desde casa a seguir investigando nuestros temas y entregar

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

debido a la contingencia no me a sido proporsionado un link para la biblioteca virtual.
457 En lo personal necesito una mayor difusión sobre el uso de la biblioteca digital.
458 Desde q empezó la contingencia nunca nos facilitaron ningún servicio de biblioteca virtual para poder

trabajar era comprar libros o imprimí o sacar copias
459 el microscopio virtual no funciona
460 Hace falta que en las páginas como facebook, pueda anunciar lo que sucederá con esto de la contingencia en

la biblioteca. Además de que estaría bien un tutorial para saber usar la biblioteca virtual.
461 Pues que se hagan mejor ya las clases presenciales ya que es mejor así que virtuales y es menos batallar
462 Me encanta la biblioteca digital, soy un usuario muy activo de ella y veo que a veces mis compañeros no la

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

463 No es tan fácil usar la biblioteca virtual, sinceramente no me gusta ya que en lo personal es muy complicado
464 falta difusión, ni siquiera sabía que había ese servicio digital
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465 Aún no entiendo con exactitud cómo se usa biblioteca digital y generalmente no enucentro los libros que
usaba en físico en blibioteca, por lo general uso otros libros que también me ayudan en mis tareas pero me
es un poco difícil encontrarlos

466 La biblioteca virtual es un gran recurso
467 es necesario aumentar el acervo digital en areas como valuación de bienes.
468 Tanto en el departamento como en boblioteca virtual, no existe material enfocado en música arte

contemporáneo...
469 Me parece excelente poder acceder y leer libros de manera virtual.
470 La verdad nose no eh entrado a la biblioteca virtualmente
471 Muy buena calidad de explicaciones y adaptación virtual,se agradece la ayuda que está proporcionando la p6
472 Me parece que la Biblioteca virtual mejorado en muchas
473 En mi caso como docente e investigador he usado los servicios de la biblioteca digital desde hace más de 10

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

474 Deberían de agregar más libros dentro de la biblioteca virtual
475 El sistema de la biblioteca virtual es muy complejo además de que no ofrece una introducción al usuario para

aprender a usar el sistema o por lo menos nunca me introdujeron al mismo en la escuela, convirtiéndolo la
idea de investigar en la biblioteca en algo tortuoso y lento. Por ejemplo en varias ocasiones intente buscar
algunos documentos en línea relacionados con trabajos y como no sabia donde buscar archivos de uso
publico me llevaba a paginas para comprar libros haciendo que perdiese horas investigando para al final ir a
otra enciclopedia virtual con fuentes informales. Les agradecería que tomaran en cuenta… (Continua)
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(Continuación respuestas 475) …mis comentarios, además de que promocionen mas el servicio pues en mis
casi dos años y medio en la preparatoria solo la he usado como cinco veces en su medio virtual debido al
desconocimiento de la misma, seria muy útil para los estudiantes en esta época de cuarentena.

476 Cursos para usar la biblioteca virtual
477 No he revisado nada respecto a la biblioteca online
478 La verdad no he entrado a la biblioteca virtual
479 Qué no fuese tan lenta la plataforma
480 Deje de consultar la biblioteca virtual, porqué es lo mismo que en físico, nunca hay nada de lo que busco.
481 No se donde se utiliza biblioteca digital. gracias
482 Deberia haber la opcion de digitalizar materiales fisicos por correo hasta un 10% de la obra.
483 En lo personal he usado unas 3 veces la biblioteca digital y me gusto mucho cómo está organizada,

tristemente la de la prepa por cuestiones de la contingencia no he podido usarla
484 Me ha sido muy útil la Biblioteca Digital durante la contingencia para realizar mis actividades.
485 No se cual es la biblioteca virtual
486 Funciona mucho la ayuda para usar la biblioteca digital pues ahí se encuentra mucha información
487 El personal debería tener una mejor disposición. Los préstamos durante este tiempo deberían ser un poco

más flexibles, es decir, que las entregas sean cada semana no cada tercer día como normalmente. La
biblioteca virtual lo que la he usado me parece de lo mejor

488 Opino que sería bueno simplificar la manera en la que se puede usar la biblioteca digital mediante la
busqueda de algun tipo de articulo en especial sobre el tema que se quiere estudiar

489 Es un tanto complicada la plataforma para la búsqueda y consulta de los medios informativos.
490 Pues, que no expliquen cómo se usa la plataforma
491 Me gustó mucho todo el material virtual que ofrece la biblioteca
492 Me pareció, muy bien que adecuaran la biblioteca virtual para nuestras necesidades como estudiantes.
493 no consulto mucha la biblioteca virtual
494 La biblioteca en un forma física está muy bien, a veecsbdeja a desear en una buena asesoría. En cuanto la

menta virtual jamás se hizo un circular o infografía (sería la manera más adecuada) para compartir el uso,
utilización, bases de datos disponibles, para dar a conocer este soporte que como estudiante universitario
son de gran ayuda. Deplorable en este sentido de difusión.
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495 1.- Necesitamos que digitalicen la bibliografía que tenemos como autores y que publica la misma UDG, para
lxs estudiantes. 2.- Busquen en sus archivos la versión que les entregamos para publicar. 3.- Requerimos
acceso a bibliotecas extranjeras. 4.- Establezcan convenios con bibliotecas Iberoamericanas e intercambien
nuestras publicaciones como autores, para que se den a conocer las producciones locales.

496 Si ofrece todos los recursos, en todas las tareas consulto información digital para resolver mis dudas
497 Gasto mucho tiempo buscando la infomación adecuada para mi temas y tareas y por esto tengo que buscar

en otras bases de datos, y me vi afectada en una tarea junto a mi equipo para poder obtener información
correcta o adecuada

498 Me parece muy buen implemento por parte de UdeG realizar los servicios de la biblioteca de manera virtual
499 No tengo comentarios sobre la biblioteca virtual
500 Creo que deberían de hacer una plataforma que sea más fácil de usar
501 Nunca nos dieron acceso al material de biblioteca digital durante la contingencia sanitaria, eso salió de

nuestras bolsas para estudiar en casa.
502 ¿tenemos biblioteca virtual?
503 Me parece muy buen implemento por parte de UdeG realizar los servicios de la biblioteca de manera virtual
504 Me parece muy bien como se estan realizando las actividades tanto de forma presencial como virtual.
505 La biblioteca digital es una muy buena herramienta
506 que a los maestros les hace falta estar mas para haver las clase virtuales
507 Es complicado el manejo y búsqueda de material de la biblioteca digital
508 Creó que la biblioteca digital es una gran herramienta que me puede ayudar a mis tareas o comprensiones de

algunos temas. Podrian facilitar el buscar los libros ya que las ocaciones en las que eh entrado no me deja
abrir algunos documentos.

509 Deberían informar sobre cómo entrar a la biblioteca virtual
510 en mi opinion la biblioteca digital es mas difícil de usar y la biblioteca presencial solo la vi pero no se nos dio

acceso
511 Buen servicio, nos mantuvieron informados por redes sociales y hubo una conferencia para usar la Biblioteca

digital
512 Me parece una herramienta muy útil la Biblioteca Virtual, ya que puedo hacer mucho uso de ella para tareas,
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513 Pues las bibliotecas virtuales te ayudan bastante
514 Me gustaría que hubiera más difusión, es decir, más información sobre cómo consultarla de manera virtual,

ya que muchas personas no la conocen o no saben cómo utilazarla.
515 En muchas ocasiones e intentado visualizar libros en la biblioteca virtual y no he podido acceder a ninguno,

me los marca como no disponibles
516 Creo que la plataforma digital de la biblioteca necesita tener una facilidad de elección de las bibliotecas

digitales que tiene.
517 Les hace falta mayor comunicación en redes sociales. Y que la plataforma de la biblioteca no tenga una

plataforma tan dificil
518 Que la biblioteca virtual es de muy buena utilidad ahora que esta la pandemia
519 Actualizar permisos o licencias en bases de datos de la Biblioteca virtual y si se puede también los recursos

físicos. Gracias
520 Me gustaría recibir mails con avisos, motivaciones o algo para acercarme a la biblioteca virtual. No me

acordaba que tengo esa accesibilidad por ser alumna de la udg y me da gusto recordarlo para hacer
provecho.

521 Que la biblioteca digital sea más fácil de usar
522 Hay ocaciones que al encontrar un artículo en la biblioteca digital, no se pueden leer ya sea porque la pagina

a la que se nos redirecciono dice que no tenemos acceso o porque no hay una sesión iniciada. Creo que se
deberían actualizar y eliminar esos artículos de las bases de datos. Haciendo asi que los artículos que hay en
verdad se puedan leer evitando pérdidas de tiempo

523 nunca quiten las suscripciones para artículos médicos en la biblioteca virtual por favor
524 Pues es una muy buena opcion para buscar informacion
525 Aun no eh usado la biblioteca virtual
526 El único curso que me introdujo a la biblioteca virtual fueron las tutorías y lo hicieron de la mejor manera

posible
527 Casi no utilizo la biblioteca virtual
528 Buena encuesta, espero que esto sirva para mejorar la biblioteca digital.
529 No hubo ninguna capacitacion para acceder a la biblioteca virtual
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530 Explicar más como usarla de una manera mejor ahora que es virtual y muchos no sabemos cómo darle un
buen desempeño

531 Soy de primer ingreso y la verdad se me dificulata ingrsar a la biblioteca virtual, realmente no se si sólo es la
base de datos lo que tienen registrados para encontrarlos facilmente en la biblioteca física o si también hay
contenido que me pueda servir para mis estudios, se me hace difici navegar por la biblioteca virtual, un
tutorial serviría mucho

532 En mi preparatoria no se lleva un buen servicio en la biblioteca, no sabes cuándo puedes entrar y cuando no,
cuando estará abierta y cuando no, además de que no sé no se me informó de como usar la biblioteca virtual

533 Tiene, que enseñarnos un poco más, ya que se nos dificulta al momento de buscar un libro, revista.Es muy
complicado de usar

534 Es muy difícil encontrar libros en linea para leerlos. que den mas capacitaciones de como utilizar la
biblioteca.

535 El servicio de biblioteca en forma presencial es excelente en CUCEI, yo no estoy enterado de los catalogos en
línea, casi no los consulto porque es raro encontrarlos, aun así se agradece el apoyo, y me gustaría que
tuviéramos más información al alcance mediante redes sociales sobre los catalogos en línea de la biblioteca
virtual. Gracias!

536 La verdad he tenido mucho estres y no puedo acceder a la biblioteca digital porque se me hace muy difícil
buscar la información que estoy buscando.

537 yo no uso la biblioteca virtual
538 Ya abran mínimo las bibliotecas en horario normal necesitamos algunos libros físicos que no es encuentran

en la biblioteca virtual
539 En lo personal, no se utilizar la biblioteca digital, y me he quedado muchas veces sin la oportunidad de

acceder a los libros, creo que debería ser más sencilla de usar
540 Es demasiado útil el uso de la biblioteca digital
541 Las bibliotecas de virtuales que sean más útiles para los estudiantes
542 mejorar el buscador de la biblioteca digital
543 Cada semestre invito a mis estudiantes a conocer y/o utilizar la biblioteca digital y frecuentemente la

respuesta es que no es amigable o que es compleja de entender cómo funciona.
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544 La biblioteca virtual me ha servido bastante para mi formación académica tanto en tiempo de pandemia,
como antes, no saben la ayuda que nos dan a todos los estudiantes, muchas gracias!

545 Pues deberíamos usar más la biblioteca virtual para apoyarnos en nuestras investigaciones o tareas
546 Que haya algo mas de variedad de temas en la bibloteca virtual de la Preparatoria.
547 Que la biblioteca digital sea más fácil de manejar o usar
548 Debería haber más ejemplares de forma online, no sólo los relacionados a los planes de estudio.
549 No sé como acceder a la Biblioteca Digital o Virtual del CUAAD o de la Universidad de Guadalajara
550 Necesario actualizar y difundir bases de datos digitales
551 La biblioteca digital me ha ayudado mucho en cuanto a informacion fiable de donde puedo navegar sin

ningun problema ademas de ayudarme a realizar mis trabajos satisfactoriamente
552 Me gustaría saber como acceder a mi Biblioteca Digital
553 Suele haber problemas con la autorización de ciertas plataformas en el apartado de "Obras de Consulta"
554 Virtual es un nuevo protocolo que costará aplicarse
555 Las instalaciones de la biblioteca dentro de CUCEA son excelentes, el personal es amable y atento. Y la

biblioteca virtual es una herramienta muy útil, brinda información confiable y actualizad, excelente para
realizar tareas y trabajos escolares.

556 Hace tiempo no uso la biblioteca virtual
557 en la biblioteca virtual hay algunos sitios a los cuales no se pueden acceder a sus recursos
558 en realidad no utilizo la biblioteca digital, investigo por fuera.
559 Proporcionar el link de la biblioteca digital de la udeg
560 me dejaron una tarea y me dieron el link de la biblioteca digital pero es difícil encontrar los libros
561 Al principio nos explicaron a como meternos a biblioteca virtual
562 Nos deberían de mandar el link de acceso a la biblioteca digital a los de nuevo ingreso
563 Unicamente deberia de ser mas facil de utilizar la biblioteca virtual
564 Estaría bien que un mayor porcentaje de libros se pudieran ver digitalmente sin necesidad de ir a los centros

universitarios.
565 No e echo uso de la biblioteca virtual.
566 La biblioteca digital esta muy bien pero considero deben de renovar la forma de utilizarla, (Continua)
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(Continuación respuesta 566) …ademas de que muxhas licencias estan expiradas y no se llega a los artículos
deseados, tambien considero nos deben notificar la basta cantidad de información que podemos acceder a
traves de ella, por que muxhas veces no sabemos si existe dicha info

567 Hay libros de ciertos autores de química que no aparecen en las bibliotecas digitales.
568 La biblioteca digital es totalmente un muy buen apoyo
569 Ya deberíamos volver alas aulas ya le enfade y no creo aguantar otro semestre virtual.
570 La biblioteca digital es una herramienta muy sencilla para usar y ahí encuentras lo que se te pide en las

actividades, respecto a la biblioteca de mi plantel, no la he visitado por causa de la contingencia
571 En general el servicio bibliotecario es muy bueno, y aunque tuvimos el beneficio de la biblioteca virtual, no

hay suficiente bibliografía que cubra las necesidades de mi carrera, a diferencia claro está de la biblioteca en
el plantel

572 Es bueno que sea virtual la biblioteca
573 LA BIBLIOTECA ES UNA ESPACIO DONDE HASTA DIGITALMENTE TENDREMOS LA DISPONIVILIDAD DE SEGUIR

VIENDO Y LEER TODO LO QUE NOS PROPONGAMOS
574 En general mi experiencia con la biblioteca ha sido positiva, y los recursos digitales me han ayudado mucho

con mis trabajos de investigación
575 Deberia ser mas sencillo ingresar a la biblioteca digital
576 Rara vez se utiliza la biblioteca digital
577 Que no salga solo el registro de los libros en la biblioteca virtual
578 Esta bien la forma en que tomaron las medidas para que sea virtual, explicando como utilizarla para que se

nos sea mas sencillo de utilizar
579 Deberían de llegar mas información a los estudiantes virtualmente de todos los servicios que ofrecen a la

preparación estudiantil.
580 deberían de mandar la pagina oficial de la biblioteca digital a nuestros correos
581 No tengo mucha información sobre la biblioteca virtual, sería excelente si nos proporcionan información

completa, soy de primer ingreso
582 A veces se me dificulta usar la Biblioteca Digital y casi nunca encuentro la información que necesito.
583 En lo personal no he utilizado mucho la biblioteca física, he hecho más uso de la virtual y las pocas veces que

asistí me pareció muy buena.
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584 Por favor, modifica la plataforma de la biblioteca digital, o dar cursos accesibles para aprender a usarla al
máximo. Es muy complicada

585 Más información sobre cómo usar la biblioteca digital
586 Me han parecido buenos los servicios de la biblioteca virtual
587 En el caso de la Biblioteca Digital de la Universidad de Guadalajara hay algunas Bases de datos que necesitan

usuario y contraseña (convenio UdeG) y no se da esa información en la descripción por lo tanto no se puede
acceder al contenido

588 No sirve se nada el acceso a la Biblioteca digital cuando gran parte de los repositorios tienen candado
589 Desconozco los servicios bibliotecarios del Cuaad, utilizo la biblioteca virtual de la U. de G.
590 creo que los servicios de la biblioteca digital se podrían mejorar para facilitar su uso
591 La biblioteca digital me ha resultado bastante útil cuando debo de buscar información confiable y fidedigna.
592 La biblioteca tiene un sistema muy complejo, tanto la virtual como la real
593 Muchos de los alumnos, no sabemos acceder a la biblioteca virtual, por lo cual no sabemos o no podemos

ingresar a sacar información confiable de los libros por la misma manera que no sabemos utilizarla
594 Yo no he usado la biblioteca virtual ya que en casa tengo una enciclopedia, y de ahí saco la información

necesaria
595 Desde hace un tiempo inicio secion en la biblioteca virtual pero no puedo buscar información, me

redirecciona a otra pagina
596 Me gustaría encontrar en formato virtual algunos ejemplares que existen en físico en la biblioteca de cucosta
597 Pues en si pediría que hubiera un poco mas de tolerancia y amabilidad, y para la biblioteca en linea un mejor

sistema de búsqueda
598 Esta bien que te capaciten como estudiante para usar la biblioteca virtual
599 Tenemos una gran desventaja en no contar con el acceso a la biblioteca para solicitar prestamos de libros en

acorde a las necesidades, sería útil de crear la iniciativa de digitalizar los libros existentes (sean especiales o
únicos) para la disposición del alumno, ahorraría tiempo de traslado y disponibilidad tanto física y virtual.
Que sea implementado a fases para lograrlo con mucho éxito en las licenciaturas y bachilleratos.

600 Libros virtuales
601 La plataforma no es sencilla de utilizar, creo que podrían darle un formato más accesible y fácil de utilizar
602 Que funcione bien la biblioteca digital
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603 Me parece muy útil la biblioteca virtual aun que no la he usado mucho
604 La Biblioteca digital está muy bien estructurada y puedo encontrar lo que busco fácilmente
605 Hace falta mas información acerca de como utilizar la bibliografía digital
606 Nunca he podido entrar a la red de la biblioteca virtual (aún no sé por que) por lo cual mis respuestas pueden

ser anuladas
607 Nose sobre la biblioteca digital
608 Deberían promover más el uso de la biblioteca virtual
609 Es facil buscar el materia ya sea en fisico o manera virtual, respecto a regresarlos no estoy enterada y el

personal por lo regular es amable
610 Me parece muy importante esta plataforma por que es de gran ayuda!!
611 En cuestión de la biblioteca fisica, todo bien, pero en la biblioteca digital no tenemos mucha información de

cómo acceder a ella.
612 Me parece excelente la biblioteca digital y las fuentes de información que brinda. También he recibido

correos que me mantienen al tanto de las actualizaciones
613 Es mejor si mejoran las plataformas
614 La biblioteca digital es un tanto complicada de accesar, creo que nunca he logrado utilizarla de manera

correcta y por ello deje de intentarlo
615 Es un poco difícil y enredoso consultar libros por la biblioteca virtual
616 Me agradaba mucho ir a la biblioteca aunque no me informe mucho acerca de la biblioteca virtual, seria de

mucha ayuda.
617 Aunque el repositorio de la Biblioteca Digital es muy amplio y de acceso relativamente fácil, sería genial que

pudiesen hacer un poco mas intuitiva la búsqueda de información.
618 La verdad es que yo casi no conozco los contenidos que tiene la biblioteca digital de la preparatoria por qué

no la utilizo
619 Quisiera saber si hay materiales de formación en el aprendizaje de inglés de manera digital de consulta

dentro de la biblioteca digital.
620 No estoy muy informada sobre la biblioteca virtual pero me encantaria conocerla y poder utilizarla me suena

muy interesante!
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621 La biblioteca virtual es muy útil cuando el libro no está disponible en físico, pero he visto que muchas
personas no saben como acceder a ella o hacer uso de la misma.

622 Esta bastante bien en cuestión digital la biblioteca
623 yo opino que deberian mejorar la biblioteca digital al momento de que el alumno o usuario requiera

información y/u Libros para su conocimiento
624 Que existan mas libros, revistas, apoyos de cualquier area de forma virtual (en linea).
625 Se necesitan más recursos relacionados a la animación digital, o temas relacionados para la carrera de

Diseño, Arte y Tecnologías Interactivas
626 me parece divertido y util la biblioteca virtual para no salir de mi casa y ponerme en riesgo mi salud
627 Me encantaría que la biblioteca sea mas fácil de encontrar(virtualmente)
628 Mayor cantidad de libros para descarga gratuita
629 Se necesita mejorar el sistema de biblioteca online, es de acceso confuso
630 En la biblioteca virtual hay contenido muy reducido en odontología
631 Esta bien lo que hacen pero en las plataformas se deven de acceder los usuarios a libros que si se puedan

habrir y leer
632 En mi parecer la biblioteca virtual se me hace una idea genial, para evitar reunirse en espacios por lo de la

epidemia, y tener información confiable para hacer los trabajos académicos.
633 Me parece bien que haya una biblioteca digital, ha sido de mucha utilidad para realizar las tareas en línea.
634 Realmente no he revisado cómo se utilizan los apoyos electrónicos que ofrece la biblioteca digital, pero si

nos ofrecieran una guía de pasos sobre cómo hacerlo, me parecería muy útil.
635 Deberian de informar sobre la biblioteca virtual
636 Para realizar una investigacion y buscar la info es muy dificil encontrar la opcion de busqueda para esta

accion
637 No recibbi informacion de ningun servicio durante la pandemia. Pedi a los estudiantes buscar en biblioteca

virtual y me dijeron que o se podia. No tienen servicio de escaneado, el cual debiera ser gratis. Las copias son
masa caras que en los comercios. Cuando uno consulta obras no hay nadie que lo oriente. deberiamos recibir
informacion en cada centro de las obras existentes y no la recibimos.

638 deberian agregra mas sitios de consulta referentes a agronomia y ciencias biológicas, debido a que el
material es muy poco. Gracias
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639 No entró a la Biblioteca Digital, así que no me tomen encerio las respuestas :b
640 Considero que en mi caso particular, se debe a la falta de información, ya que desconozco que existan

servicios digitales para consultar libros. Saludos.
641 El servicio es muy bueno, brindan atención oportuna. Respecto a la biblioteca virtual, tiene bastantes

recursos y facilita el acceso a estos.
642 los servicios físicos de la biblioteca son excelentes, pero en la biblioteca virtual sigue siendo bastante

complicado encontrar información, pero sobre todo libros
643 Me llama la atención el consumo casi inexistente de los contenidos ofrecidos en la Biblioteca virtual por

parte de los estudiantes de licenciatura. Desde hace dos semestres atrás tuve problemas para ingresar a un
contenido digital que ofrece la Universidad, y mi sorpresa fue que hasta hoy no se había solucionado porque
nadie reportó el problema. Al parecer nadie desde entonces había querido consumir dicho contenido.

644 El contenido digitalizado de los libros y demás elementos necesarios para los diversos usuarios no es
abundante y la página virtual se desabilitaba.

645 No se como se usa la biblioteca digital, no se como buscar un libro para leerlo.
646 En algunas ocasiones se puede accedes a los libros digitales pero otras veces esos mismos libros se

encuentran bloqueados de alguna manera, sobre todo en los recursos de otras bases de datos con las que la
universidad tiene convenio. Solicita el reinicio de sesión pero no acepta la información aunque esta sea
correcta.

647 Se necesita implementar un buen sistema contra robo de libros. Había material caro y útil para mi disciplina y
ahora, aunque aparece en la base de datos que sí está, ha desaparecido y nadie sabe qué pasó. Igualmente,
los que están para atender no ayudan nada, salvo algunos pocos encargados de la sección en la que uno saca
los libros o los devuelve. En la parte de las colecciones digitales desgraciadamente también había la
posibilidad de tener acceso a más revistas del campo de humanidades

648 Me gustaria que tubiera mas variedad de informacion para cada materia, y se actualice aun mas con los
articulos cientificos y de preferencia que sean en español, enserio señores, aunque los ususrios sepamos
manejar la informacion en ingles, hay que ser ralistas, es muytardado.

649 Aún no tengo claridad se cómo usar la biblioteca virtual
650 Considero que el servicio digital ofrecido por la biblioteca debido a la conringencia santinaria es muy bueno,

con pronta respuesta y acceso a gran cantidad de material
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651 No obtuve conocimiento de como buscar en mi biblioteca virtual
652 Quisiera proponer una propuesta para uso de un programa para las clases virtuales, quisiera contactar con

alguien para contarle mas detalles
653 deberian de poner oh abrirla virtual para nuestra ayuda oh decirnos que pagina es para visitarla en caso de

que ya exista virtual
654 Si no fuera por los maestros no sabría de la biblioteca virtual
655 Me parecio buena la manera en implementar la bliblioteca en linea
656 Me parece que nos debieron de dar más información acerca de la biblioteca digital, para poder encontrar

información correcta para nuestras tareas.
657 El personal que labora en el área de préstamo es muy amable, pero creo que falta una organización más

adecuada y promover servicios que faciliten el acceso a materiales desde la virtualidad.
658 Que hagan algo para los que no lo puedan ver ahorita virtualmente,ya que ahorita no todos cuentan con

cosas virtuales
659 Pocas veces he utilizado el servicio de biblioteca presencialmente y me parece más útil que la consulta

digital, siempre tengo problemas para acceder al material de algunas editoriales.
660 La biblioteca virtual es de mucha ayuda en estos tiempos de contigencia, puesto que nos proporcionan

material que nos hace más ligera la carga a la hora de elaborar tareas
661 Son demasiados atajos para entrar a la biblioteca virtual, pero la informacion que he encontrado es util
662 Mayor accesibilidad para descargar información
663 Casi no se ha hecho difusión de la biblioteca virtual, yo no sabía de su existencia hasta hoy.
664 Con el inicio de la modalidad virtual fue difícil encontrar material bibliográfico útil en la biblioteca virtual

porque considero que la pagina de la biblioteca es difícil de utilizar y no existe el mismo material de consulta
que hay en bibliotecas físicas.

665 Mi opinión esque nos ofrecen una buena información y nos apoyan las bibliotecas virtuales en estos
momentos del virus.

666 en cuanto a la bibloioteca virtual deberian de ser mas facil ingresar en la busqueda de libros y a la de la
universidad deberian de prestar libros con algun protocolo de seguridad para el covid

667 La biblioteca en la institución tanto digital si es de apoyo pero faltan puntos por mejorar
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668 Pues me parece bien que con este problema sanitario estén al tanto de los estudiantes y que la biblioteca
siga en uso aunque sea virtual

669 En cuanto a la biblioteca virtual, es fácil usarla sin embargo no tienen muchas fuentes actuales . En cuanto a
la biblioteca presencial, es bueno el material y el trato el personal suele ser bueno

670 Solo que se más facil el acceso a la biblioteca digital de la udg a los estudiantes de SEMS, debido a que la
pagina web no es muy amigable con el usuario, no sé si es por falta de información sobre como usarla
correctamente.

671 Se necesita difundir más la biblioteca del digital
672 yo en lo personal no uso la biblioteca digital
673 pues me parece muy útil la biblioteca digital aunque aveces no encuntrola la información tana rápido
674 Es muy difícil el acceso al material de la biblioteca virtual
675 Sería conveniente que nos muestren un tutorial para usar la biblioteca virtual de SEMS, ya que hace mucho

tiempo tomé un curso para entrar, que ya no me acuerdo.
676 Los materiales disponibles en la biblioteca mucha de las veces se encuentra en malas condiciones además el

personal suele llegar a responder de forma muy grosera al solicitar información sobre la misma biblioteca, es
decir, no te orientan sobre como localizar un libro o cómo utilizar el sistema de biblioteca virtual y sus
respuestas suelen ser como investiga porque ellos no saben o no te responden

677 Seria se gran ayuda repetie la informacion sobre el uso de la biblioteca virtual, ya que al ser tan grande
solemls olvidar o confundirnos en el uso

678 Implementar los servicios tiflotecnológico, impresión Braille y los audiolibros para los estudiantes con
discapacidad. No solo literatura, sino publicaciones especializadas en pregrado y posgrado (accesibilidad
digital).

679 i did't use the virtual library
680 Pues deberian de hacer conocer mas la biblioteca digital y la consulta de material
681 Muy bueno todo pero dar un poco más de movilidad en la biblioteca virtual
682 Pues si me gusta el como funciona y lo que se encuentra en la biblioteca digital
683 La biblioteca digital la deben hacer mas facil de usar.
684 Tal ves mejorar el acceso a articulos cientificos de manera gratuita.
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685 Soy de primer semestre después de haber estado inactivo un año y medio, sinceramente me ha ayudado con
mis materias la información que hay en la biblioteca digital, pero de momento creo que debería de seguir
estudiando para comprender mejor las cosas.

686 Pues solo usar mas la biblioteca virtual porque casi no se utiliza
687 La verdad la biblioteca virtual es un problemon entrar, te pide muchísimas cosas y nomas no puedes usarla

bien
688 Sirve mucho aún así sea online
689 Sin comentarios, solo uso la biblioteca para consultar información de los libros, desgraciadamente no hay en

digital solo en fisico
690 Biblioteca virtual
691 No estoy informada mucho de la biblioteca virtual ,ya que no suelo útilizar y no nos llega ningún aviso de

poder estar en su uso
692 El Sistema Universitario de Bibliotecas, nos ayudo mucho para poder buscar información y para poder

orientarnos donde no le entendemos.
693 No tengo mucho que decir, no estoy muy familiarizada con la biblioteca digital
694 Todo lo que te dejan los maestros tienes que comprarlo o ellos te lo venden, es una incongruencia que la

Universidad De Guadalajara salga a decir que está con la sociedad, pero la realidad es que no, ni siquiera con
su comunidad estudiantil, yo por ejemplo tengo que comprar un libro de 1560 páginas de 1000 pesos porque
de ahí quiere un resumen el maestro en tres semanas, y el libro no lo puedo comprar, entonces tengo que
reprobar o sacar mala calificación por eso? Que dilema tan grande, la verdad no me siento apoyado por mi
Universidad, siento que no le importo, solo quieren sacar número, aunque estos sean falsos o la verdad es
que ni saben lo que pasa en las clases o saben y no hacen nada, y la biblioteca, ni se diga, no tenemos
credencial, menos acceso a los libros, y en digital no hay nada de lo que piden los maestros y buscar
información en biblioteca virtual de UDG es un asco, yo pude ver una información y me siguen llegando
correos de lo mismo, cuando yo no quiero esa información,; también hay maestros que no entendemos nada
y que todo el salón no entienda es alarmante, pero claro eso a ustedes no les importa.

695 Pues solo usar mas la biblioteca virtual porque casi no se utiliza
696 La biblioteca digital es muy importante para consultar información confiable desde la comodidad de un

ordenador.
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697 Estaría mejor si actualizarán la biblioteca virtual. Si hay libros para todas las materias de las carreras, pero no
ay tanta variedad como para hacer una buena pesquisa de información.

698 La biblioteca virtual ha sido muy util mientras nos encontramos en clases virtuales, la de mi escuela
lamentablemente aun no la visito pero espero hacerlo pronto para pedir prestado algun libro que lo mas
seguro se necesitara

699 batalle mucho con la biblioteca en linea sobre todo para ver los libro en pdf
700 Para mí en realidad no fue de mucha utilidad la biblioteca virtual ya que no e podido ingresar a ella.

Realmente las prefectas que están en ventanilla no son muy amables y no ofrecen un servicio muy bueno
701 En lo personal me ha ayudado mucho la biblioteca virtual, por lo regular acudo a consulta y encuentro lo que

busco
702 No sabia que podía citar la biblioteca virtual pero me parece una opción muy útil
703 En sí me parece que al menos para mi es bastante útil la biblioteca virtual y la que es en físico, la verdad no

sé que haya ocurrido con la biblioteca de manera presencial,, pero la virtual me ha ayudado en gran medida
para la realización de is trabajos, y la que es de manera presencial antes de la contingencia iba de vez en
cuando para investigar sobre temas relacionados a mis tareas o de interés para mejorar en mi estancia en la
universidad, y la verdad si me ayudó bastante, ya que no es como que sea de muchos recursos y me
facilitaba las tareas y actualmente me ayuda la virtual bastante

704 la biblioteca digital a sido de gran utilidad por que en ella se encuentran toda la informacion.
705 Van muy bien a excepcion de algumas sesiones virtuales que toman bastante tiempo y en ocasiones me

atrasa con las demas actividades.
706 La biblioteca digital ayuda mucho para mis trabajos, es adecuada y completa.
707 que sean de mas facil uso, ademas de que modifiquen el personal de bibliotecas que muchas veces no les

gusta su trabajo y no brindan ayuda. Ademas de que den mas temas de lo que estamos viendo en clases
virtuales.

708 La biblioteca de CUCEA siempre a sido buena en contenido fisico y digital y con una atencion buena sin
embargo no tuvieron la mejor respuesta en la pandemia del covid.

709 Deberían mejorar su servicio en linea, ya que es muy difícil acceder a la información.
710 No se si hay una biblioteca de apoyo virtual no estoy informada de eso
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711 Que suban o tengan acceso a libros que son exclusivos del centro universitario ya que es una limitante tener
que ocupar esos libros y no esten en la biblioteca digital

712 Se necesitan mas variedad de libros en la Biblioteca Digital
713 La biblioteca virtual tiene un extenso catálogo de materiales de mucho apoyo para la carrera profesional,

pero no existen dentro de estos muchos de los materiales que se nombran en la bibliografía recomendada en
las materias, por lo cual, concluyo con que la plataforma digital es de uso sencillo, con una interfaz amigable,
pero que, dentro del extenso material con el que cuentan, falta abastecerlo de las referencias que nos
otorgan para realizar con mayor eficiencia nuestros trabajos como estudiantes. De antemano, gracias.

714 Ninguno de los libros de texto de mi curso los pude consultar virtualmente
715 No tengo noción de la existencia de la biblioteca virtual y me gustaría recibir más infromación
716 La biblioteca virtual nos ayuda pero necesitamos saber mas a fondo como se utiliza
717 Valdría la pena enfocarse en informar, así como crear alternativas para que los usuarios de la biblioteca

virtual puedan continuar con sus consultas de los ejemplares en este confinamiento.
718 Me gustaría que volvieran añadir sciencedirect a la biblioteca virtual
719 La biblioteca digital la eh utilizado como dos o tres veces y si me ah servido
720 Creo que falta más información para los estudiantes yo soy la única de mi grupo que usa la biblioteca virtual
721 considero que falta mas información sobre el uso de biblioteca virtual, sugiero que se imparta un

curso de red de bibliotecas para docentes en la preparatoria
722 Que ayudaran a los estudiantes a saber navegar, ya que muchos no sabemos como, o que pongan la

plataforma menos complicada para buscar información, descargar archivos, buscar libros, etc.
723 Necesitan dar más información a los estudiantes yo soy la única de mi grupo que usa la biblioteca virtual
724 La biblioteca virtual no están flexible en la búsqueda de información y en algunas ocasiones no hay material

que se necesita
725 La biblioteca virtual no están flexible en la búsqueda de información y en algunas ocasiones no hay material

que se necesita
726 Está muy bien la biblioteca digital para mis tareas
727 creo que la biblioteca es una herramienta de estudio por lo cual siempre debe de estar al alcance todos los

estudiantes ya sea de manera física o digital
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728 Debieron avisar vía correo acerca de la biblioteca virtual
729 La biblioteca virtual es un buen apoyo a la hora de realizar alguna investigación.
730 Debe tener mayor variedad de libros e implementar la biblioteca digital
731 Durante este periodo de contingencia sanitaria no he entrado por mi cuenta a la biblioteca digital a no ser

que los maestr@s envien un link de información para realikzar nuestras tareas pero cuando iba a estudiar era
buen servicio el que tenían en la biblioteca.

732 No suelo usar mucho la biblioteca virtual creo que es algo complicado
733 Es conveniente que algunos alumnos puedan consultar o utilizar documentos que son importantes para su

formación. O indicar que materiales estas disponibles virtualmente.
734 De que hablan? Cual Biblioteca Virtual; Mi maestro ya ni manda corres de confirmación de trabajos recibidos.
735 Que sea un poco de tener acceso de buscar información, ya que normalmente son algo confusas las

instrucciones
736 Estaría perfecto que agregaran mas libros a la biblioteca digital.
737 Por el momento, va bien, pero me gustaría que hubiera más difusión e información para obtener los recursos

virtuales.
738 No sabia que habia biblioteca virtual
739 Quizá es muy difícil, pero la biblioteca virtual debería al menos tener la bibliografía de los programas

educativos donde sea posible consultar.
740 Estar mencionando como funciona la biblioteca digital
741 En verdad es agradable visitar la biblioteca virtual
742 Mi opinion es que son muy importantes para nosotros por que nos facilita aprender de los libtos virtuales ya

que son o es mas facil de enrenderle
743 La biblioteca virtual no están flexible en la búsqueda de información y en algunas ocasiones no hay material

que se necesita
744 Solo he ido 3 veces a la biblioteca, cuando estaba en primer semestre y debido a la pandemia no pude ir

más, sin embargo la biblioteca virtual me parece poco intuitiva para buscar información
745 Que haya mejor facilidad al buscar los libros
746 El catálogo digital es muy precario, no hay en existencia ningún título que he buscado. Hay muy poca

información al respecto de estos servicios
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747 Que haya más libros de forma virtual ya sea escaneados oh de alguna otra forma para poder ser descargados
en PDF y sea una mejor manera de utilizarlos

748 No he solicitado información o apoyo de biblioteca virtual
749 Desconocia esto de la biblioteca virtual
750 La biblioteca virtual tiene fallas, hay veces en que ingreso como alumno y aun así la editorial Panamericana

no me deja leer los libros
751 Me a sido de gran ayuda en lo que llevamos de clases virtuales no e tenido muchos problemas con la pagina

por lo que estoy satisfecho con el servicio que me ofrecieron.
752 Personalmente no utilizo el servicio virtual pues resulta dificil de acceder, hay que crearse un perfil en cada

sitio que accedes
753 pienso que deberian mejorar el acceso a diferentes libros pdf y sus bases de datos. no se tiene tan buen

acceso y no estan dispnibles muchos links.
754 Me pase Bien tener un Bioloteca Virtual
755 Soy estudiante de LTSO y en ocaciones e intentado buscar información y no la encuentro disponible, me

aparecen los libros pero no para leerlos virtualmente.
756 Considero que es difícil ingresar a la biblioteca virtual
757 me parece una buena estrategia utilizar la biblioteca virtual ya que consultamos información verifica.
758 Algunas licencias de la biblioteca virtual están caducas y son libros que necesito, me gustaría que las volviera

activar. O que implementó una forma para préstamo de libros en físico ya que a veces me hace falta.
759 La biblioteca virtual debería ser más amigable, cada vez que entro, nunca puedo encontrar lo que busco.
760 Casi nunca utilizo la biblioteca porque no utilizar la plataforma
761 He asistido de manera presencial pero no tengo información sobre consultar información de manera virtual
762 Me es imperativo el uso de fuentes confiables pero la biblioteca digital tiene 2 problemas que desde mi

ingreso 2016 he observado; 1- No es mucho el material, sobre todo libros, con los que cuenta la biblioteca
física que ademas este disponibles en electrónico, por lo que hace falta digitalizar más recursos de los que
están en físico, 2- Los recursos a los que se supone tenemos acceso de otras organizaciones e instituciones
como revistas, artículos, investigaciones entre otras siempre tienen el mismo problema, se supone que
podemos accesar a ellas a través de la licencia que maneja la universidad para nosotros los alumnos, pero
nunca dan acceso o no es valida la licencia.
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763 Me gustaría que el buscador de biblioteca digital fuera mejorado porque es complicado encontrar
materiales.

764 Honestamente nunca he usado la biblioteca virtual.
765 Deberían de implementar un mayor número de libros y no cobrar la entrada o la descarga de los materiales
766 Me gustaría que se modificará un poco la página virtual de la biblioteca para hacer más fácil su uso
767 La biblioteca virtual no me ha proporcionado la facilidad para trabajar con ella. ES incómodo tener que

buscar desde cero todos los días. No permite que guardes los libros como destacados; la información no es
actual; no todos los temas que llevo al día de hoy en mis clases los encuentro; pocos artículos, etc.

768 Generalmente no hay muchos libros relacionados con psicología en el CEDOSI, o no son muy actuales. Nos
ayudaría mucho encontrar mayor material en físico. Sin embargo, el contenido de la Biblioteca Virtual ayuda
bastante y se agradece.

769 hay tanta información en la biblioteca virtual que me pierdo al buscar algún tema, además de que no están
acomodados por temas (o no que yo haya podido notar) sino por revistas... no sé, me parece muy
complicado encontrar información específica pero tal vez es porque no he sabido cómo hacerlo

770 Poder reforzar materiales en linea y los avisos de la misma, no nos enteramos de nada
771 Nuestra biblioteca no tiene mucho apoyo, no la visitan muchos y creo que no tiene plataforma en línea
772 Las bases de datos y libros que se encuentran en la biblioteca digital deberían aumentar
773 Me gusta mucho explorar en la biblioteca virtual
774 el personal de biblioteca nos proporciono el link para ingresar a la biblioteca digital
775 Si se ocupa la biblioteca virtual
776 Ha sido una etapa diferente donde no ha dado tiempo de hacer muchas actividades relacionadas a la

biblioteca virtual
777 Algunos libros de consulta acerca de matemáticas y de ciencia en la biblioteca virtual no están, me gustaría

que se ampliara un poco en estos :)
778 A veces es un poco complicado el uso de la biblioteca digital, son muchos link, muchos click y muchas veces

no te aparece lo que estás buscando
779 Me gusta mucho la gran variedad de material que se encuentra en mi biblioteca y además siempre estaba

disponible en la escuela, pero ahora en clases virtuales con trabajos me entere que aun hay disponibilidad
del material de la biblioteca y aun no se donde conseguirlo.
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780 Mejorar biblioteca virtual
781 La utilizacion de la biblioteca virtual es bastante complicada, deberían de tener videos ilustrativos de la

utilización de sus plataformas
782 Incrementar mas recursos digitales en la biblioteca. Construir unas instalaciones nuevas.
783 Si hubiera biblioteca digital, me facilitaría mucho encontrar información para mi formación y completar

tareas
784 Me agrada la biblioteca digital
785 Sugiero que la biblioteca virtual tenga un apartado para avisos, ya que de esta manera sabríamos que son

oficiales y no nos guiaríamos por avisos que cambian cada semana en redes sociales .
786 Implementar tutoriales para consultar de manera más sencilla las bases de datos de la biblioteca virtual
787 La verdad nunca he consultado la biblioteca virtual, por que no nos dijeron que estaria habilitada durante

este contingencia
788 Falta difusión y actualización de la ji ioteca digital y la manera en la que están trabajando con la pandemia
789 En un taller nos mandaron información de Cómo entrar a las bibliotecas digitales pero nunca nos explicaron

si había una de la escuela en si, también nos dijeron algunos de los contenidos que podíamos encontrar en la
biblioteca de la escuela pero nunca nos dieron un horario o algo para poder ir a investigar a las instalaciones

790 Me encuesntro satisfecha por el apoyo de la biblioteca virtual de la Universidad, donde contamos con mucho
acervo cultural y lo tenemos disponible

791 Creo que deberían dar a conocer mas la biblioteca virtual y el como la podemos utilizar para sacarle mejor
provecho

792 Me gustaria que hubiera mayor difusión respecto a la biblioteca digital pues ninguno que mis profesores se
apoyan en este recurso

793 La biblioteca me facilita mucho cuando necesito un libro para las clases pero no he usado la biblioteca virtual
794 Aún no no he navegado lo sufuciente para darme cuenta de todos los recursos con los que cuenta la

plataforma, es por esta razón que mis respuestas no son muy precisas.
795 En cuanto a la Biblioteca virtual, los estudiantes mencionan que tienen problemas para accesar y sobre todo

para revisar material como: libros, revistas, entre otros.
796 Deberían de mejor y explicar más el uso de la biblioteca digital
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797 Creo que los maestros deberían darles chance a los alumnos que no tienen los recursos necesarios para
hacer su trabajo de manera virtual

798 hacer una plataforma mas fácil de acceder y mas fácil de maniobrar para entrar a los diferentes recursos que
proporciona la universidad

799 En si no use para nada la biblioteca virtual solo puedo decir que asi no aprendo mucho es mas preocupante
entregar tareas que aprender, espero que ya el proximo este presenciales

800 Es necesario que envien tutoriales para el manejo virtual del uso de la biblioteca, por favor
801 Que realizaran vídeos de cómo utilizar la biblioteca virtual y conocer los libros.
802 No e usado la biblioteca digital, no sabía que la prepa tenía una
803 Aunque no e accesado a la biblioteca virtual, se que si voy a la biblioteca del plantel (con las medidas

sanitarias) se que me ayudaran y me darán la información necesaria para mis clases.
804 La verdad estaría muy padre el que se nos capacitara para usar la biblioteca digital, en lo particular no sé y

pues no puedo estar yendo a la biblioteca del cuaad por la lejanía. No conozco a nadie que sepa usarla
805 No tenemos biblioteca virtual
806 No tenemos biblioteca virtual
807 El principal bemol que noto en cuanto a los recursos electrónicos localizados en la biblioteca digital, es que

en más de un caso, la empresa proveedora, editora o distribuidora requiere al usuario que abra una cuenta,
un espacio personal dentro del recurso en consulta, cuando lo que está intentando es acceder a la descarga
de un documento o en su defecto, darle lectura como texto completo. Contar con un espacio virtual
individualizado dentro del recurso está bien; pero, con sinceridad, no siempre quiere uno crear un nuevo
ciber-espacio para su vida, sino sencilla, simple y solamente descargar o leer la pieza de información
localizada (y perdón por redundar). En este sentido, creo que sería bueno proponer a las casas proveedoras
la alternativa de ser más dúctiles, más flexibles ofreciendo al usuario la viabilidad de optar: "¿Deseas abrir un
espacio personalizado?, ¿te interesa?: te ofrece las siguientes ventajas..." y entonces mencionarle todas las
bondades que le reportaría: creación de carpetas, elaboración de notas, recepción de notificaciones
relevantes basadas en búsquedas y consultas anteriores del usuario, gestores bibliográficos compatibilizados
con la base en cuestión, etc. Creo, finalmente, que el esquema existente que mencioné puede contribuir a
desalentar posteriores consultas de la bib. digital, pues "tijeretea" bastante la inercia que trata de establecer
el estudiante o el investigador en su búsqueda.
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808 No tengo idea de la biblioteca virtual
809 La biblioteca digital ha sido una gran herramienta, ahora más que nunca
810 Solo que la biblioteca virtual esta al alcance de todos para así facilitar nuestras clases virtuales.
811 He intentado ingresar a la pagina para poder visualizar libros en la biblioteca virtual y me he dificil ingresar

para poder buscar algun libro
812 No utilizaba la biblioteca en clases presenciales de manera recurrente, pero cuando llegaba la ocasión el

personal era muy educado y te ayudaba si tenias algún problema con las computadoras, hallar un libro, etc.
Desconozco si hay una biblioteca virtual en mi preparatoria.

813 Me parece perfecto un curso que añadió la universidad para poder manejar la biblioteca virtual, utilizar sus
filtros y así poder dar con la información que deseémo

814 Hay ocasiones que la biblioteca virtual necesita poco más de contenido. Y estaría bien que ahí mismo se
diera el alcance de guiar sobre como realizar trabajos con criterios específicos de una forma clara

815 Que hagan llegar el mensaje sobre la biblioteca digital para todos los estudiantes y que se les indique cómo
usarla y cómo acceder a ella.

816 Podrían hacer un poco mas intuitiva la navegación por la interfaz de la biblioteca virtual.
817 Aceso al banco de datos mas sencillo y mayor oferta de libros de derecho y administrativos, asi como

fomentar mas la lectura virtual y física.
818 Magníficos recursos la biblioteca digital, siendo necesario una campaña ante los alumnos para inducirlos a

usar mas los recursos digitales de la biblioteca.
819 En tanto a la biblioteca digital todo muy bien.
820 En realidad solo acudía a la biblioteca, debido a que podía buscar los libros y sentía mas comodidad. Sin

embargo el uso de la pag web, como tal biblioteca virtual, desconosco de su uso y por lo tanto no obtengo
mis referencias de tal sitio.

821 La preparatoria no nos proporcionó una biblioteca interna digital, los trabajos y tareas se elaboran o
resuelven de manera voluntaria.

822 Que faciliten el manejo de la biblioteca virtual
823 Me gustaría saber un poco mas sobre las bibliotecas virtuales, pues no tenemos mucho conocimiento de

estas, pues solo lo trabajamos un vez en clases presenciales
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824 ampliar mas el catalogo digital en estos tiempos de contigencia
825 Mas libros de consulta digital
826 Mi opinión respecto a esto es que pongan un poco más de atención para que nos ofrezacan recursos

virtuales para nuestros trabajos
827 En lo particular la biblioteca virtual me ha ayudado mucho y he encontrado material útil e interesante.

Gracias por el servicio
828 Mejorar el buscar los libros
829 Pues hay algunas personas que no se pueden meter ala blibioteca digital
830 Mandar avisos con los consejales sobre los cambios de la biblioteca, ya sea virtual o presencialmente
831 Yo creo que la universidad brinda un buen apoyo, pero en estos momentos desconozco si ha puesto a

nuestra disposición algún material digital para ayudarnos en estos tiempos de pandemia, pero en general sus
servicios son completos y son de ayuda.

832 Que nos informen y capaciten a los alumnos para hacer uso de los materiales de consulta digitales
833 falto la renovación con libros digitales para el uso como estudiantes como editorial panamericana y otros y

esto limita muchos campos de mi carrera y puedo asegurar que muchas carreras al igual que la mia se ven en
la necesidad de descargar libros de internet de dudosa procedencia para poder adquirir información
necesaria

834 La biblioteca virtual es muy completa, en mi opinión no le hace falta nada.
835 Darle más visibilidad a las biblioteca virtual
836 Algunos libros de la biblioteca digital son ediciones muy viejas, deberían estar disponibles las ediciones más

recientes, esto sucede en la base de datos Springer link..
837 Se necesita una divulgación más amplia de las redes que tiene la biblioteca y estaria muy bien hacer alguna

tranmisión en vivo que ayude a los estudiandantes de nuevo ingreso conocer y cómo usar la biblioteca digital
838 Informarar oportunamente sobre el material digital para su uso y ser material bibliográfico como a

profesores y alumnos
839 En lo digital o Biblioteca Digital podrían mejorar o renovar la página para que sea mas eficiente
840 Estoy harta de esto muchos no tenemos como hacer tareas se nos dificulta y nos atrasamos estoy harta

sinceramente Muchos compañeros han recbido de mi ayuda ya que no cuentan con dispositivos como laptop
computadora o celular y me duele ver que algunos se atrasan se estresan por eso y que… (Continua)
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(Continuación respuesta 840) …aveces tienen que gastar para poder realizar sus actividades y que algunos
maestros se pongan estrictos?? y digan que nos van a bajar calificacion por no poder asistir a las clases
virtuales ? eso es crueldad deben tener consideracion ahora sufro de migraña ya muchos compañeros se
enfocan mas en entregar trabajos que en aprender que se espera en un futuro?? Ya solo deseo que se pinga
un alto a esto no quiero ver a compañeros de bajos recursos asi y ni el gobierno hace algo por ayudar ni las
escuelas brindan apoyo con aparatos electronicos Ni NADA y no quiero seguir por que hay muchos detalles
soy alumno pero tambien me fijo en todo eso y batallo como tantos alumnos

841 Me gustaria que nos enseñaran un poco a como utilizar la biblioteca digital, ya que en ocasiones es confuso
842 que en biblioteca virtual estén disponibles mas libros
843 me agrado demacio la biblioteca escolar tanto virtual como fisica
844 Debe tener mayor variedad de libros e implementar la biblioteca digital
845 Deben de mejorar la biblioteca virtual, ya que no pueden ingresar mas de 4 personas a ver un archivo al

mismo tiempo
846 En general es un excelente servicio, solo existen algunas editoriales virtuales que nunca e podido abrir en mi

computadora como la edit. Mc Graw Hill
847 La información digital para el área de Medicina Veterinaria es muy poca
848 la verdad es que no he asistido a la biblioteca fisica y solo he estado consultando la biblioteca virtual, y es

algo difícil manejar la misma, asi que a veces prefiero consultar Google académico
849 No he entrado a la biblioteca virtual no tengo ningún comentario, pero se ve que es muy buena opción para

trabajar
850 El personal de biblioteca del CUCEI siempre atiende de mala gana (salvo una o dos excepciones). El servicio

de biblioteca digital (casi) siempre atiende correos de soporte y de petición de ayuda. Felicitaciones por eso.
851 Posibilidad de añadir un microscopio a la biblioteca virtual o bien mejorar el que ya tenemos
852 Me pareció muy buena idea, lo que proporciono la biblioteca al cierre por la contingencia y estuvo al

pendiente. En cuanto la información en virtual estuvo bien.
853 No se comprende muy bien la forma de uso de la biblioteca virtual udg
854 La biblioteca en virtual en lo personal me a ayudado bastante en mis tareas, e investigaciones asi mimo uno

puede encontrar lo que necesita sin necesidad de ir a la Universidad cuidando a si la salud de sus estudiantes
855 Considerar subier las tesis en linea para consulta.
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856 La biblioteca digital es muy informática
857 Qué la biblioteca virtual tuviera una clasificación similar a la de la biblioteca física para poder encontrar la

información más rápido.
858 Al momento de acceder a algunas plataformas o servidores científicos, aparece como "No AvAILABLE" o pide

usuario y contraseña que no se proporciona por la universidad
859 La biblioteca virtual cuenta con muchas limitaciones y más que nada dificultades y deficiencias para la

búsqueda de información, es dificil de usar
860 Es necesario implementar acciones de comunicación y apoyo a través de medios digitales
861 me encantaba ir a la biblioteca pero durante y despues de la pandemia no dieron ninguna opcion ni

informacion para ppooder entrar a la biblioteca digital
862 ya no quiero estudiar virtualmente
863 La biblioteca virtual ha sido una gran herramienta en esta pandemia
864 Podrían intentar tener en digital, libros que solo posen en físico
865 Actualmente no uso la biblioteca digital, creo que no tiene mucha difusión.
866 La biblioteca virtual es interesante y hay muchas cosas que aprender ai
867 Yo no me he enterado sobre la biblioteca virtual y no tengo conocimiento de como entrar.
868 Información para el uso de las plataformas digitales (para búsqueda exacta en linea) y acceso fácil a

documentos de "acceso no libre", ya que a veces utilizando nuestro nombre de usuario y contraseña no
funciona y no podemos acceder a lo que en teoría necesitamos como estudiantes, y que se supone que la
universidad esta pagando por el acceso libre a esos materiales.

869 La biblioteca virtual de la udg es una gran ayuda en estos tiempos de pandemia felicidades a la Mtra. Brenda
Estupeñan y su equipo porque siempre nos ha apoyado en todo.

870 Si bien reconozco que nunca he usado la biblioteca digital, en la presencial si encuentro y recibo el trato de lo
que busco.

871 Creo que si falló mucho la promoción de material digital en bibliotecas de UdeG, y eventos culturales en
linea. Parece que de un día a otro desaparecieron las bibliotecas de UdeG.

872 Dentro de la biblioteca virtual existen enlaces a bases de datos que estan en error o sitio fuera de servicio,
otros necesitan un programa adicional para ver el contenido de manera optima, o hay que darle en versión
movil pero es muy reducida la vision como para leer comodamente. Algunas bases… (Continua)
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(Continuación respuesta 872) …tienen un plus de almacenar el historial consultado pero la mayoria no, por lo
que al expirar la sesion por tiempo hay que volver a buscar y hacer todo el proceso para llegar al contenido.

873 Es realmente útil el poder utilizar la biblioteca digital, es de gran ayuda
874 Hagan mas publicidad e impartan cursos de la biblioteca digital y como utilizarla.
875 Me gustaría que incrementaran los libros de manera digital y de diferentes temas
876 considero que hace falta capacitación sobre como usar la biblioteca virtual
877 Es buena biblioteca pero en lo de biblioteca virtual es difícil conseguir información para las actividades
878 Durante esta pandemia he tenido que usar wdg.biblio, pero faltan mas títulos sobre Derecho, ojalá puedan

actualizarlo, además de promover tutoriales de como encontrar información a la biblioteca digital.
879 Capacitación para poder utilizar adecuadamente la plataforma de biblioteca virtual,
880 No estoy enterado si se cuenta con servicios de biblioteca virtuales, solo conosco las bibliotecas fisicas

ofrecidas por la UdeG
881 Se que es amplio el contenido digital, pero aveces no se encuentran los libros que necesitamos.
882 La biblioteca virtual no es muy buena, es muy difícil de usas, recomiendo que la mejoren
883 Fue muy poco el tiempo de explicación para hacer uso de la biblioteca virtual y no la eh utilizado realmente.
884 Solo conozco la biblioteca digital y es muy buena para los trabajos que nos dejan los maestros, porqué la

información es buena y confiable.
885 Me parece que le falta difusión al uso de la biblioteca virtual, así como tutoriales para poder buscar

información fácilmente, ya que a muchos nos resulta complicado usarla a pesar de que puede resultar de
mucha utilidad.

886 no nos dan lo necesario para saber usar la biblioteca digital
887 He usado muy poco la biblioteca en el pasado. Desconozco la existencia de una biblioteca virtual. Seguro es

por que no he tratado de buscar, lo intentare mas delante. Gracias
888 La biblioteca virtual tiene muchísima información y es difícil localizar lo necesario, recomendaría separar los

recursos por disciplinas y mantener informados a los usuarios de todos los cambios y poner a disposición
tutoriales de uso adecuado de la biblioteca virtual.

889 En cuanto a la Biblioteca virtual, los estudiantes mencionan que tienen problemas para accesar y sobre todo
para revisar material como: libros, revistas, entre otros.
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890 Creo que el alcance de la difucion en cuanto a las notificaciones de la biblioteca virtual aun no tienen el
alcance necesario, no estaba enterado de estas.

891 la biblioteca digital no me fue de mucha ayuda
892 se necesitaria tutoriales para ingresar a la biblioteca virtual, y que sean mas ambales, y respondan las dudas,

porque son buenos para la cooperacion voluntaria en la orden de pago y nomas no.
893 es enfadoso las clases virtuales y barios incluyendome vamos a valer ........
894 Nunca se tuvo información sobre la biblioteca digital
895 Es una excelente plataforma pero podría mejor en apoyo a saber cómo utilizarla
896 no he usado la biblioteca digital.
897 Enseñar un mejor manejo de la biblioteca ya sea virtual o presencial
898 Excelente servicio biblio udg virtual y apoyo en cucba cuando se requiere
899 Opino que la biblioteca digital es fácil de usar, pero a veces no viene bien lo que en realidad quiero buscar.
900 mas practicidad en la consulta de libros digitalizados
901 Me parecen excelentes los Recursos Disponibles en la Biblioteca Digital
902 sinceramente no tengo conocimiento sore la biblioteca y menos la virtual, ingrese un dia y no supe como

buscar la verdad no tuve la oportunidad de que se me exlicara ya que si esta medio complicada la pagina.
903 Me gustaria que la manera de busqueda de material electronico fuera mas sencilla, en ocaciones

necesitamos consultar libros y por no saber buscar correctamente no podemos encontrar la informacion
904 Me gustarias que en mi preparatoria nos tuvieran mal al tanto de la biblioteca virtual, me encantaria mucho

poder usarla y así poder tener mejores tareas
905 Actualizar libros de Análisis Instrumental para Polarimetria en Biblioteca Virtual
906 No la se utilizar virtualmente
907 Que sea mas facil utilizar la biblioteca digital
908 No he consultado la biblioteca virtual, no he sabido mucho de como se maneja en la pandemia
909 Mostrar libros virtuales
910 Me parece excelente el Sistema de Bibliotecas, espero que virtualmente siga creciendo el catalogo y

actualizado para obtener de donde hacer trabajos e incluso poder se autodidactas.
911 Mejoren el sistema de la biblioteca virtual y que la biblioteca de cada prepa tenga redes sociales para

mantener informado al alumnado.
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912 Es algo confuso buscar información en la biblioteca virtual, y algunos libros solo esta el demo no completo
913 Me parece que está un poco más difícil de utilizar la biblioteca virtual que antes
914 Me gustaria que sr haga más difisión sobre los servicios virtuales y cóml usarlos.
915 Me gustaria conocer mas acerca de la biblioteca digital
916 No se podría acceder a la mayoría de las lecturas por no estar geográficamente dentro de la universidad a

través de la biblioteca virtual
917 Sería muy útil que se nos informara de nuevo como ingresar a la biblioteca virtual.
918 En general el CID de CUCEI se me hace muy buena biblioteca, con lo único que tuve problemas es con la

situación hay muchos libros que estan en el catálogo presencial pero de manera virtual no se encuentran
919 Me parece bien el uso de la biblioteca, aunque recomendaría tutoriales de el como utilizar la biblioteca

virtual UdeG
920 Hola considero que han faltado tutoriales para acceder a la biblioteca virtual, no sé si he hecho algun paso

mal pero ni a mi ni a mis compañeros nos permite acceder
921 No he hecho uso de los servicios de la biblioteca en periodo de pandemia, desconocía que cuentan con

servicio en linea, es bueno enterarme por este medio gracias ala encuesta que personal de la biblioteca me
hizo llegar

922 Me fue muy difícil encontrar la información que buscaba en la bliblioteca digital.
923 Mejorar la atención a los estudiantes y organizar la biblioteca virtual de manera fácil de consultar
924 Pues el apoyo de la biblioteca virtual no me apoyo en los trabajos que ejecute ya que no supe como buscar

en esa plataforma ya que era nuevo para mi ya que nunca había estado ahí y al probarla por primera vez se
me dificultó como buscar siertas cosas, no dudo que es una buena plataforma ya que a varias personas les ah
ayudado solo que mi opinión seria que fuera menos revoltoso para que sea fácil investigar :)

925 Por una razón que desconozco no puedo entrar a mi perfil para acceder a la biblioteca virtual y esto ha
interferido en mi búsqueda de información.

926 Pues como soy de primer ingreso y con esto de la pandemia no tengo como algo claro como funciona
personalmente la biblioteca. Pero a los videos que nos han enseñado pues he visto que si tienen muchas
opciones de como aprender de manera presencial como virtualmente.

927 Yo no sabia qué en la escuela habia biblioteca virtual nunca nos dijeron supongo que no hay
928 La verdad nunca nos comentaron que habia biblioteca virtual y no supe
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929 Me gustaría que habilitaran la biblioteca de manera digital
930 Hacen falta más libros en la biblioteca virtual
931 Cuando está abierta la biblioteca física existe un buen servicio del personal. Sin embargo, no tienen muchos

libros. Por otro lado, en la biblioteca digital hay mucho documentos que no se pueden ver ni mucho menos
descargar.

932 Yo uso la biblioteca digital pero no conozco todas las herramientas que provee, me gustaría repasar cómo
funciona todo lo que tiene la página, tal vez con un manual o algún video para auxiliarnos y poder utilizarla
de la mejor manera.

933 Muchas veces no sabia como ingresar a los libros de la biblioteca virtual, quizá hacer un tutorial.
934 Podrían mejorar el servicio d biblioteca virtual para que fuese más fácil e intuitivo de usar.
935 Ampliar la biblioteca virtual
936 Sería util que hibiera tutoriales de como buscar información de distintos ámbitos en las plataforma de redes

sociales para así poder consultarlos cada que sea necesario. también que se pudiera acceder a toda la
bibliografía que se propone en cada curso.

937 NO UTILIZO LA BIBLIOTECA DE MANERA VIRTUAL
938 Estoy satisfecha con el servicio que se brinda. Más sin embargo, no me permite acceder a todo el contenido

que ofrece la Biblioteca Virtual, a pesar de ser alumna perteneciente de la Universidad.
939 no tengo mucho que decir porque solo he usado la biblioteca digital 2 veces, pero en lo personal me

brindaron mucha ayuda
940 Creo que en la biblioteca virtual, el sistema que se tiene de busqueda deberia ser mas facil o amigable de

usar. asi como poder encontrarla porque no la encontraba de tantas paginas de la UdeG que existen.
941 Casi no he visitado la biblioteca digital y cuando acudí a ella no entendí bien cómo funcionaba
942 La biblioteca digital debería ser empleado y agregar más contendido para consulta
943 Deberían hacer un tutorial para la utilización de la plataforma, porque me es difícil encontrar todo lo que

busco
944 Hubo mucha participacion de la biblioteca digital en capacitaciones para usuario y bibliotecarios. Felicitamos

a nuestra autoridades por toda su dispocición en esta cuatentena y confinamiento. Y agradecrmos a la
editoriales por su dispdición y tutoriales que nos brindaron

945 el acceso libre a colecciones de libros virtuales con costo
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946 Falta difusión, como utilizar la plataforma virtual de bibliotecas a alumnos y maestros, falta q envíen correo a
toda al comunidad para agregar la capacitación de la biblioteca virtual.. falta internet en los salones que haya
equipo electrónico computadoras, bocinas, proyector.

947 Dar mayor publicidad a los recursos digitales con lo que dispone la biblioteca virtual.
948 Uso sólo la biblioteca digital.
949 Eg general esta todo bien, solo que el uso de la bibilioteca digital sea un poco más practico.
950 Que tenga un instructivo para poder ingresar a la Biblioteca digital correctamente porque asi no se entiende

como podemos hacer para ingresar
951 Si se podria repetir p un mini tutorial sobre la biblioteca en linea
952 Más comunicación sobre la biblioteca virtual
953 Debe haber mas difusión del uso y manejo adecusdo de la biblioteca virtual.
954 Realmente no se si la biblioteca está apoyando de manea virtual, ni en que medio pueda enterarme,

realmente la biblioteca me a ayudado en este semestre y por supuesto que me gustaría que me avisasen o
me dijeran donde esta esa información; sí están haciendo algo nuevo me gustaría enterarme.

955 Nada, nunca fui a la biblioteca. Solo llegué a usar la virtual algunas veces.
956 Pues para mi todo bien solo que si estaría bien que compartan el link de la biblioteca digital
957 Creo que el plus que tienen la biblioteca de Cu ciénega son las actividades extras que relizaban años con año

, tiene una gran variedad de libros físicos y digitales , las instalaciones son de las mejores ,el personal solo
por algunas personas pero de ahí en más todos son amables y te ayudan a encontrar el material necesario , y
pues no se diga la coordinadora de la biblioteca , de las personas más preparadas y atentas que tiene la red
universitaria

958 No nos proporcionaron ningún tipo de biblioteca virtual
959 Para mí la biblioteca digital es muy útil ya que nos proporciona información necesaria de acta nuestra

necesidad .
960 Tienen que mejorar su biblioteca virtual.
961 En lo que me han ayudado hasta ahora para mi esta muy bien por que me han facilitado mis trabajos ya que

yo me encuentro en un lugar donde casi no hay imternet y es de escasos recursos por lo cual yo me siento
bien con lo que me han ayudado, por otro lado no podria darle respuesta a las preguntas… (Continua)
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(Continuación respuesta 961) …sobre la biblioteva digital por que yo nunca eh entrado casi no conozco lo que
es una biblioteca la unica biblioteca qie mas o menos conozco es la escolar.

962 No es lo mismo consultar informacion en una biblioteca precencial que digital. Sin embargo toda la
informacion dada y recabada fue de gran utilidad para elaborar mis trabajos en esto de las clases virtuales

963 se deberian actualizar sus plataformas digitales ya que son muy pocos los libros que se encuentran y tambine
difundir los medios digitales como la pagina de conacyt y forma de uso entre otras plataformas

964 Mejorar un poco mas el servicio digital de la biblioteca virtual, ya que en ocasiones es un poco complicado
encontrar las bibliografias que se requieren

965 Deberían promover más el uso de biblioteca, en este caso también virtual en las escuelas de educación
media superior

966 Soy de nuevo ingreso, así que no he hecho uso de las instalaciones físicas. Mi opinión en esta encuesta está
basada en el tour virtual de wdg biblio que se nos dio durante los cursos de inducción a la carrera.

967 Soy de nuevo ingreso, así que no he hecho uso de las instalaciones físicas. Mi opinión en esta encuesta está
basada en el tour virtual de wdg biblio que se nos dio durante los cursos de inducción a la carrera.

968 La Universidad necesita proporcionar a nosotros los estudiantes libros virtuales, ya que nos estamos basando
la mayoría en sitios web

969 A mi parecer la biblioteca de CUCEA está muy completa, en físico es muy fácil de buscar informacion,
virtualmente es igual de completa pero un poco más complicado aprender a usarla... los estudiantes
necesitamos más cursos de capacitación para la investigación y documentación.

970 Ayuda suficientemente bien la biblioteca digital, ya que uno puede tomar información de esa fuente
971 A mí propio criterio puedo mencionar que está plataforma es un recurso digital muy funcional y comodo por

lo que buscar cualquier tipo de información es útil lamentablemente la búsqueda de estos recursos en un
poco confianza pero todo está correcto.

972 Hablando de la biblioteca virtual, siento que se necesita más información acerca de esta, algo dedicado
simplemente a la utilización de la plataforma ya que hablando de mi experiencia muchas veces no he
entendido muy bien como ingresar en los libros.

973 En ocasiones el personal no es muy amable, existen trabajadores que sí son muy atentos pero en su mayoría
no. Además, implementar más mobiliario para estudiar y consultar los materiales. En la biblioteca virtual,
más material.
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974 La biblioteca virtual es buena opción
975 Me gustaría que se mejore la interfaz de la biblioteca virtual, hacerla más amigable para usuarios nuevos
976 La información que nos bridan los libros podría ayudar a sacar mejor información y confiable para hacer

nuestras tareas por linea
977 Simplemente que actualizaran la plataforma digital de manera que sea más intuitiva y más rápida de acceder,

esto podría ser mediante aplicaciones móviles por ejemplo
978 No logro encontrar libros digitales de manera sencilla
979 Es buena plataforma para poder buscar cosas, pero pienso que es difícil de utilizar
980 no es lo mismo que google y solo son libros, en veces lo que uno quiere buscar en la biblioteca UDG no esta y

en google si
981 es de mucha ayuda pero virtualmente se desconoce mucha información de guía para estudiantes.
982 En mi opinion deberian de mejorar los documentos de la biblioteca virtual, ya que no se utiliza la informacion

de ahi por el dificil acceso.
983 pues no utilizo mucho la biblioteca online de la escuela ya que existen plataformas donde brindan

informacion , pero por el momento, nada mas que opinar
984 Mejorar el sistema virtual
985 Somos los profesores quienes debemos motivar a los alumnos al constante uso de recursos virtuales.
986 Creo que deberían darle mayor difusión a la biblioteca virtual (si es que la hay); yo no estaba enterada de

nada de esto.
987 Hay libros que se encuentran en la las recomendaciones del programa de las materias y que sin muy buenos

pero no están en la biblioteca digital, al menos en el ámbito de finanzas faltaría agregar libros que nos
pueden ayudar más, los que hay son casi todos de los mismo temas (Finanzas corporativas) y aún así hacen
falta, probablemente en otras carreras pase lo mismo.

988 Me gusta bastante el CID y el servicio que imparte, la manera que se adapto de manera virtual tambien fue la
mejor a pesar que todo fue de la noche a la mañana.

989 En un poco complicado el manejo y búsqueda de contenido en la biblioteca virtual
990 Me gustaría que hubiera una guía para saber usar y buscar los recursos digitales
991 Hay revistas que se encuentran dentr de la biblioteca digital, que no te permiten el acceso a sus artículos o te

piden que te registres
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992 No puedo acceder la biblioteca virtual por lo tanto no sé como sea el servicio ni el contenido
993 Actualizar los acervos y facilitar la digitalización de materiales
994 No hay tantos libros de muchos temas en la biblioteca virtual
995 Me parece que es un poco revoltosa la manera de buscar información en la biblioteca digital y me parece

que debería ser aun más específica para buscar información concreta y ubicarnos en el documento
exactamente lo que estamos buscando de manera señalada para que este nos sea más eficiente.

996 Sería excelente que la Universidad implementara una plataforma o servicio de préstamo de ebooks, ya que si
bien el servicio digital que ofrece la biblioteca no se tiene acceso a la cantidad de libros o documentos que se
tienen en el acervo físico.

997 Estaría genial que agregaran más libros y editoriales a la biblioteca virtual, ya que no es nada comparado con
lo que contábamos en físico y, al menos los QFBs usábamos muchísimo la biblioteca, y ahora nos limitamos
mucho para obtener información de buena calidad.

998 Buenas tardes , bien en lo personal si se nesesita mejorar los cursos para utilizar la biblioteca virtual.
999 La verdad no visito con frecuencia la biblioteca virtual, pero me supongo que si la escuela la está

recomiendando, es porque es un buen recurso para realizar nuestros trabajos.
1000 Seria de gran ayuda incrementar el catalogo de libros disponibles a consulta, por via virtual. Gracias.
1001 A veces es un poco confuso en la manera de busqueda de textos, salen muchas cosas que hacen que me

pierda a la hora de buscar algo en específico.
1002 Me parece genial la biblioteca virtual, ya que en ella he fortalecido mi aprendizaje, y los maestros han sido

perfectos en esta modalidad
1003 Quien sea más fácil la búsqueda de libros por medio digital
1004 La biblioteca digital necesita difusión.
1005 Me gustaría que la base de datos de la biblioteca virtual este actualizada mostrando solo las bases de datos

en con las cuales podemos contar, ya que muchas tienen las licencias vencidas y es candado buscar cuales si
tienen para poder extraer la información que requerimos para realizar nuestras tareas

1006 la realidad es que no tengo ninguna informacion que me ayude o apoye para ver si puedo utilizar o meterme
a informacion digital desde casa ,debido a la pandemia, nunca se nos hizo llegar informacion al respecto,por
eso no se como sea su servicio.

1007 No sabemos como ingresar a biblioteca virtual
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1008 Considero que la biblioteca virtual es una herramienta que ayuda mucho en estos tiempos por lo cual una
mayor difusión sobre la forma en que se utiliza sería de gran ayuda

1009 Mayormente no frecuento la biblioteca virtual, pero cuando lo hago, es muy grato trabajar con ella
1010 Utilizare mas la biblioteca virtual
1011 tienen un basto articulos de informacion asi como libros digitales o fisicos de los cuales me han ayudado en

mi formacion
1012 Mejoren el sistema de búsqueda de la biblioteca virtual
1013 Honestamente desde que comenzaron las clases virtuales no sé mucho sobre la biblioteca, por mis

conocimientos sabía de la biblioteca digital y cuando requiero de algún libro entro a la página.
1014 Respecto a bibliosems, en las colecciones electrónicas, los libros electrónicos varios ya no se tienen las

licencias, en la búsqueda nos aparecen libros y al querer consultarlos, nos dice que no se puede. Y esto es
muy común por eso dejé de utilizar esta herramienta. Sin embargo la biblioteca digital obviamente viene
muy completa pero las herramientas de búsqueda son poco amigables para la mayoría de alumnos del nivel
medio superior. Ojalá pudieran invertir más en bibliosems.

1015 hace falta mas contacto con esta plataforma
1016 la verdad no se si tenga una red social la biblioteca de Cucea pero deberia dar a conocer para ayuda de

tareas en la biblioteca virtual con indicaciones para poder usarlo
1017 A pesar de que siempre se menciona que utilizar la biblioteca virtual de la UDG es muy sencillo, con los

tutoriales de apoyo no es suficiente en aspectos más profundos. Hay mucho contenido para carreras de
CUCEA y CUCEI por ejemplo pero, falta más literatura para el campo de la salud.

1018 Sería bueno que al inicio en la biblioteca virtual pongan un tipo manual de usuario ya que en ocasiones no es
posible recordar todo lo que se puede hacer en la biblioteca, y creo que de esta manera seria más fácil para
ustedes y para nosotros los usurarios.

1019 Creo que puede mejorar mucho la biblioteca virtual
1020 Realmente la biblioteca es muy eficiente, tanto virtualmente como físicamente, lo único 'malo' que fueron

mis respuestas, es porque no me he informado bien, en cuanto a todo lo demás, son muy buenos sus
servicios.

1021 La atención del personal en ocaciones es deficiente, desconozco si sea por el enfado o animo del día, creo
podrían mejorar. La GUI de la biblioteca digital podría ser más amigable. En general… (Continua)

Opinión o comentario

Parte 5. Comentarios generales



75

(Continuación respuesta 1021) …deberían de utilizar todos los medios digitales para informar, desconozco de
algún perfil de la biblioteca de CUCEI, pudiendo utilizar los correos electrónicos.

1022 Las bibliotecas de la red UDG proporcionan siempre buen servicio y su catálogo es muy extenso, incluido el
virtual.

1023 Es dificil la transición de la modalidad presencial de la biblioteca a la virtual, pero considero que el personal
está haciendo todo lo posible por adaptarse y cambiar.

1024 Facilitar la búsqueda de libros o material digital.
1025 algunos libros no los tiene virtuales
1026 No e utilizado la biblioteca virtual porque no me habían avisado de ella, pero mis respuestas son a lo que me

imagino que sucede.
1027 No he tenido bastanye información sobre la biblioteca digital de mi escuela.
1028 No estoy seguro de saber navegar adecuadamente en los recursos de la biblioteca virtual pero las pocas

veces que intenté hacer uso del servicio no fui capaz de encontrar o acceder a diversos documentos, algunos
de ellos bloqueados o exclusivos, y terminé haciendo uso de otras fuentes electrónicas.

1029 me gustaria que fuera mas facil acceder a la biblioteca digital
1030 No se donde se encuentra la biblioteca digital o virtual
1031 Me gusta que haya implementado la biblioteca virtualmente.
1032 Deberian de hacer tutoriales acerca de como se usa la biblioteca digital para los de primer ingreso.
1033 Me gustaria que para mi clase de Proyectos I, con la maestra Patricia Cisneros, invitar al Encargado de la

biblioteca virtual para que nos de una orientación dentro de nuestras clases virtuales...lo antes posible..por
favor...gracias si mi comentario es escuchado..

1034 En general la CEDOSI funcionan muy bien, la biblioteca virtual me permite si obtener la gran mayoría de los
artículos que requiero para mantenerme al día. Sólo en este año con la solicitud de la condonación por los
libros prestados en la pandemia el personal no suele ser amable y no todos usan cubrebocas mientras buscas
realizar el tramite.

1035 Una disculpa pir no saber varias notas de lo que preguntan en este instrumento. Y gracias porque la
biblioteca digital no para ni de día y ni de noche. Y ojalá y pudiéramos bajar las tesis doctorales porque para
un trabajo de investigación que estoy realizando las necesito como recurso didáctico.
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1036 Deberian de explicar mejor como ingresar a la biblioteca virtual
1037 Agradecer y felicitar al servicio de bibliotecas, en sede CUT es muy bueno, amplio y de calidad, como usuario

activo de la biblioteca virtual agradezco el apoyo que nos brindan para continuar usando plataformas y bases
de dato antes y durante la pandemia, en cuanto a la atención presencial puede ser mejorada pero en general
es buena, sobre todo informar un poco más para la entrega de material

1038 Me gusta la biblioteca pero necesitan mejorar la virtual
1039 Por el momento me he apoyado con el material que aporta la biblioteca digital, por ahora no tengo

conocimiento de como se maneje o si se esta prestando aun material físico ya que seria un buen apoyo.
1040 Hasta hoy no he tenido necesidad de usar la biblioteca virtual, por lo que mi opinión quedaría reservada para

otra ocasión.
1041 Las bibliotecas de las preparatorias regionales y sus módulos requieren actualizarse: pasar de lo físico a lo

virtual a la brevedad.
1042 Considero que si existe material impreso, pero sería mejor que les informara a los usuarios sobre la

biblioteca virtual
1043 Hay mucho material que nos ofrece la biblioteca digital.
1044 Me ha sido de mucha ayuda consultar la biblioteca de manera virtual con esta nueva modalidad...
1045 En lo personal, me gusta mucho utilizar las instalaciones y recursos de la biblioteca de mi Escuela pero se me

dificulta un poco el manejo y consulta de la biblioteca virtual.
1046 La verdad es que casi no utilizo la biblioteca virtual
1047 Me gusta mucho la biblioteca digital es práctica y completa, pero ansío volver a la presencialidad para hacer

uso de la biblioteca física.
1048 Algunas de las bases de datos de la biblioteca virtual requieren que te den un codigo individual para ingresar

y nunca he encontrado a nadie que pueda ayudarme con eso
1049 Creo que deberían de mejorar la biblioteca digital, pues es muy complicado usarla
1050 En mi opinión es muy fácil y sencillo acceder a la biblioteca digital, siempre he encontrado la información que

necesito
1051 Estuvo bien el servicio de biblioteca digital
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1052 Creo que es importante ofrecer cursos regulares para los alumnos de primer ingreso, sobre lo que ofrece la
biblioteca digital.

1053 Que los libros esten en formato PDF no que solo les digan donde se pueden localizar
1054 Considero importante hacer mayor difusión a los recursos de la biblioteca escolar y virtual
1055 si se continuara trabajando en linea, estaria genial que agregaran mas ejemplares disponibles a la plataforma
1056 La biblioteca necesita informar más a los estudiantes sobre cómo usar la biblioteca virtual y como encontrar

los libros en esta misma al igual que necesita informar mejor sobre cualquier aviso a los alumnos
1057 Deberían actualizar los recursos de la biblioteca digital y ampliar el catálogo de libros para la carrera de LQFB
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