
Q10 Opinión o comentario.
Respondido: 71 Omitido: 68

n.º Respuestas Fecha

1 La seguridad no es la suficiente para tener un control completo de los libros 08/11/2016 9:40

2 Ninguno. 04/11/2016 15:44

3 excelente servicio 03/11/2016 16:47

4 Los horarios de la biblioteca deberían de ser los mismos que los de las clases, puesto que hay ocasiones que las
materias se acaban a las 9pm y la biblioteca cierra más temprano y no hay oportunidad de ir a sacar libros

03/11/2016 15:22

5 muy buena atención con las señoritas de las biblioteca de cunorte 03/11/2016 14:39

6 BUENA ATENCION AL ESTUDIANTE SIGAN MEJORANDO 03/11/2016 14:39

7 Esta muy bonita y ordenada. Su personal es muy amable. 02/11/2016 1:12

8 que sigan dando buen servicios hasta como hoy. 01/11/2016 19:32

9 considero que se mejore mas por otra parte pues agradezco mucho la institucion 01/11/2016 14:08

10 Buena atención por parte de la Biblioteca CUNorte. 01/11/2016 12:09

11 sin comentrio 01/11/2016 11:27

12 pudieran hacer mejor las cosas capacitar a todos los estudiantes con una forma, mas sencilla de aprender utilizando
la información adecuad siempre que se necesite para cumplir con un buen trabajo, y retener lo mas importante para
que sea de nuestra ayuda mas adelante

31/10/2016 17:03

13 faltan algunas mejoras en el mobiliario, mas ejemplares de algunos libros, mas materia para la lic. en agronegocios,
antivirus potente para las computadoras, ya que al conectar la memoria, se llenan de virus, y después, contagiamos a
nuestra computadora personal, y asta perdemos nuestra información, a causa de los virus

30/10/2016 20:37

14 Es muy completo del servicio de biblioteca, actualmente tengo problemas para accesar a las computadoras, mi
código y contraseña no me lo permite

29/10/2016 12:12

15 para mi si se me hase muy bien el servicio de la biblioteca 28/10/2016 7:14

16 me parece excelente ya que siempre encuentro lo que necesito ademas de que el personal es muy amable 27/10/2016 19:55

17 PUES QUE ME GUSTA MUCHO IR PARA RELAJARME CUANDO ESTOY ESTRESADA Y ASI 27/10/2016 18:10

18 Hace falta libros que nos motiven para leerlos ya que los que hay se me hacen muy confusos y aburridos 27/10/2016 9:18

19 Deberian de meter mas variedad de libros y que sean mas accesibles, al igual que poner un espacio mas grande ya
que hay basicamente estamos todos apretados y poner un equipo de computo adecuado ya que el de nuestra
preparatoria rara vez funcionan

26/10/2016 16:25

20 ojala hubiere en un futuro cercano equipo y bibliografía suficientes en cantidad y espscialidad 26/10/2016 10:24

21 Soy tutor de dos docentes del plantel cunorte en Colotlan, Jal. y la percepción percibida se podría mejorar las
instalaciones de la biblioteca en donde no se usen algunos lugares no sean usados por los docentes para dormir.¡¡¡¡

25/10/2016 22:23

22 todo bien gracias 25/10/2016 9:11

23 pues me siento muy comodo con las instalaciones es muy accesible y no creo k le aga falta algo 24/10/2016 19:03

24 Solo no hay lugares para poner las mochilas y siempre están por montones en la entrada. Además, hay personas que
no respetan el área de trabajo, hay un área de descanso en la parte de atrás y se quedan en el área de estudio, lolita
tiene que estar los callando o los saca.

24/10/2016 17:14

25 HACE FALTA QUE HAYA MÁS LIBROS PARA PRÉSTAMOS A DOMICILIO Y TAMBIÉN AGREGAR OTROS QUE
SON DE USO FRECUENTE. SERÍA BUENO QUE SE PENSARA EN UNA PEQUEÑA LIBRERÍA PARA QUIENES
DESEEN COMPRAR LOS LIBROS Y CON PRECIOS CONSIDERABLES.

22/10/2016 23:39

26 Nos hacen formular una lista de libros por materia. Despues de eso, nunca se sabe si los libros que propone el
docente fueron adquiridos. Considero que se tendría que comunicar al docente si fueron o no fueron comprados los
ejemplares que propuso y necesita para fortalecer el acervo.

21/10/2016 18:21
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27 una biblioteca nueva 21/10/2016 18:15

28 que el acceso a libros digitales sea mejor tanto en accesibilidad como el numero de recursos que hay 21/10/2016 16:33

29 El servicio que se recibe es muy bueno, actualizan constantemente las colecciones y su personal es amable en
general se recibe un excelente servicio

21/10/2016 10:00

30 Pues simplemente que sigan así no se requiere mejoramiento de nada. 20/10/2016 21:10

31 En la particular me gusta 20/10/2016 17:06

32 Creo que los srvicios son suficiente respecto a la red Bibliotecaria 20/10/2016 16:19

33 Considero que deberia haber mas espacio en general, más personal para que pueda ser mas adecuado el servio, es
bueno el servicio pero si se incrementa el personal podria mejorar.

20/10/2016 14:48

34 excelente servicio 20/10/2016 14:16

35 ninguno 20/10/2016 14:10

36 me gusta venir a la bilblioteca a realizar mis trabajos 20/10/2016 14:06

37 Bueosn servicios academicos 20/10/2016 14:06

38 pues cunorte cuenta todo los recursos que tiene 20/10/2016 13:11

39 Se necesitan mas libros no solo tener 5 o 10 de uno solo, son insuficientes 20/10/2016 11:33

40 SE REQUIERE ESTAR MAS ACTUALIZADOS Y TENER SUFICIENTES LIBROS PARA PRÉSTAMO EXTERNO 20/10/2016 11:12

41 hace falta mucha bibliográfica que cubra las expectativas de los estudiantes de posgrado de derecho en virtud de que
no se cumple con la bibliográfica que se señala en los programas de estudio

20/10/2016 9:55

42 la biblioteca que mas acudo es la del centro universitario costa sur de autlan ya que a pesar que llevo mi postgrado
en CUNORTE vivo en autlan y las preguntas las estoy respondiendo en base a mi experiencia en esta biblioteca
donde me parece que todo esta muy bien desde moviliario infraestructura, libros articulos y atencion personal.

20/10/2016 9:23

43 Incluir algunos tutoriales para aprender a realizar la consultas y bùsqueda fìsica de libros. 20/10/2016 9:12

44 Mis respuestas van enfocadas a la biblioteca Iberoamericana, es a la que asisto, y no existe cómputo, gracias, por
todo lo demás excelente, no me eh dado la oportunidad de asistir a otra, pero según sé, están todas muy bien, y la
mejor

20/10/2016 9:02

45 sin de corte sede flex porlo elusi de biblioteca es limitado 20/10/2016 8:29

46 es excelente el servicio, gracias 20/10/2016 8:18

47 Mas mobiliario 20/10/2016 0:14

48 Me parece que se cuenta con una buena biblioteca en la institución, aunque claro podría mejorar. 19/10/2016 23:39

49 faltan algunos ejemplares 19/10/2016 22:16

50 Desde mi punto de vista, el servicio brindado por el área de biblioteca del CUNORTE es de calidad, muy atentos
quienes laboran en ese espacio, además de atender las necesidades de los usuarios.

19/10/2016 22:08

51 Que nos proporciones acceso digital a la inscripcion de revistas. 19/10/2016 21:20

52 Ninguno 19/10/2016 20:50

53 Creo que es necesario conservar el orden en la biblioteca, porque en ocaciones llegan grupos de alumnos y hacen
mucho ruido y para quienes no tenemos atención selectiva nos distraemos con el mitote de los demas

19/10/2016 20:35

54 tuve una salida de emergencia y no pude entregar el material sacado de la biblioteca, osea un libro, y cuando lo
entregue y posteriormente quise sacar otros libros para mi domicilio, me dijeron que estaba castigado 22 dias sin
sacar libros. no se me hace justo. tambien hay pocos libros de mi disciplina. osea , hay muchos, pero tambien somos
muchos alumnos. en DERECHO

19/10/2016 19:51

55 En veces el internet no es tan eficiente. 19/10/2016 18:57

56 LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN NUESTRO CENTRO ES MUY BUENA 19/10/2016 16:42

57 Un poco de más atención bibliotecarios 19/10/2016 16:37

58 La actitud de los trabajadores de la biblioteca en ocasiones es desagradable, sobre todo con los alumnos, su forma
de tratarlos es indigna del nivel académico en el que se trabaja, consideró importante dar atención digna a cualquier
persona sin tener en cuenta cargo o nivel de autoridad.

19/10/2016 15:50
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59 Excelente atención del personal que labora en la biblioteca del CUNorte 19/10/2016 14:57

60 Ninguno 19/10/2016 14:32

61 Recomiendo que revisen la base de datos en algunos recursos, por que al ingresar desde el portal de la biblioteca
digital manda un mensaje de que la suscripción a caducado. Si aun se tiene dicha suscripción es hacer una
aclaración y si no quitar esos enlaces de la base de datos.

19/10/2016 14:31

62 La secretaria atiende muy bien y es amable. 18/10/2016 17:25

63 Me parece que es una de las mejores bibliotecas de los Centros Universitarios. Espero que siga así. En horabuena 17/10/2016 13:13

64 en cuanto al servicio es bueno, solo el clima es demasiado helado en época de frío 17/10/2016 13:02

65 a veces la computadoras de escritorio están todos ocupados, creo que hace falta mas maquinas, y aveces la señal
del Internet es lenta o se traba a cada rato. de los libro si son adecuados bueno en mi caso cuando busco información
y la encuentro.

17/10/2016 12:21

66 me parece bien, solo que aveces las computadoras no tienen acceso a internet 17/10/2016 12:12

67 que aveces esta muy lenta el internet, 17/10/2016 12:10

68 la silla que sea un poco mas como da porque las que hay no están muy agradables ya que cansan demasiado 17/10/2016 12:09

69 silla mas comodas 17/10/2016 12:08

70 las sillas están un poco incomodas 17/10/2016 12:07

71 en cunorte deberian de ser mas cumplidos con la entrega de los espacios en re organización o acomodo de áreas
especificas (sala de lectura informal, área de computo y área de trabajo grupal), ya que son espacios que
proporcionan condiciones para el trabajo individual y grupal que se estan perdiendo por los ajustes de espacios que
se estan realizando, lo que hace que no exista un acceso adecuado a los materiales y que los espacios de trabajo
estén saturados.

17/10/2016 12:06

3 / 3

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


	Q10 Opinión o comentario.

