
Q10 Opinión o comentario.
Respondido: 376 Omitido: 529

n.º Respuestas Fecha

1 EN CUCEI A VECES LOS CONTACTOS BIFASICOS QUE HAY DEBAJO DE LAS MESAS NO TIENEN
CORRIENTE, DEBERIAN DE ARREGLAR ESO

20/11/2016 1:58

2 que saquen a la gente que va a jugar en computadoras o que callen a los que se ponen a platicar entre muchos 17/11/2016 10:46

3 Tener mas equipo de computo y que este mas grande la aula de biblioteca 16/11/2016 18:41

4 Me gustaria que el personal que este a cargo apoye mas a los estudiantes 16/11/2016 17:28

5 SIN COMENTARIOS 16/11/2016 11:44

6 Más promoción para los servicios digitales y en lìnea. 11/11/2016 17:37

7 Que estuvo bien esta encuesta 11/11/2016 8:32

8 Creo que necesita una red de inter propia solo para el área 09/11/2016 10:53

9 consideren colocar más cubículos de estudio 07/11/2016 20:53

10 Son necesarios: más libros, más organización, mejor acomodo, mayor espacio. 06/11/2016 14:32

11 Hola. Me gustaría hacer un pequeño comentario por el motivo del silencio que no se encuentra dentro de la
biblioteca, se que también es responsabilidad de nosotros los estudiantes mantener el silencio y orden dentro de ella,
por mi parte, siempre que voy guardo total silencio, y si voy en grupo, hablo con susurros. Algo se puede para
mantener el silencio prolongadamente. Me gusta el servicio, me han ayudado bastante. Gracias.

05/11/2016 8:38

12 Seria bueno que implementaran más cursos. 03/11/2016 13:53

13 Que capaciten al personal para que sea mas social y sobre todo se enseñen a servir a quien lo necesite, pero con
amabilidad de ante mano muchas gracias y los felicito por este tipó de opiniones. GRACIAS.

03/11/2016 11:58

14 La biblioteca tiene información muy completa sobre los temas requeridos, también, la iluminación y el ambiente es
muy favorable para el estudio de los alumnos. Pero debido a que hay una gran cantidad de alumnos, muchas veces
no hay espacio o lugar adecuado para poder estudiar comodamente

02/11/2016 20:47

15 creo que deberian de arreglar la conexion a internet y arreglar las computadoras 02/11/2016 15:10

16 el área de fotocopiado e impresiones no tiene un horario que cubra mis necesidades 02/11/2016 13:25

17 Se necesita de mas recursos de información impresos que hable de cada materia minimo impartida a cada carrera. 02/11/2016 10:28

18 Deberían pedirles a sus empleados ser amables 01/11/2016 22:30

19 La biblioteca cuenta con gran acerbo pero en materia de Ing civil se encuentra desactializada, no le dan prioridad. La
biblioteca le falta modernizarse y contar con wifi suficiente y de buena calidad así como computadoras

01/11/2016 13:08

20 Unas sillas acojinadas no vendrían mal... 01/11/2016 11:43

21 Es muy buena la biblioteca, perfecta para estudiar 01/11/2016 9:38

22 Extender el material para la carrera Ingeniería en alimentos y biotecnología. Integrar cubículos individuales. 31/10/2016 23:47

23 Se necesita mejorar la infraestructura 31/10/2016 23:19

24 Debe de presentarse una mejora significativa en las relaciones del personal con los usuarios de la biblioteca. Un trato
amigable y cortés inspira un mejor ambiente en cualquier lugar.

31/10/2016 19:36

25 En mi opinion, elpersonaldeberia sermasamable, atento y deberia hacer su trabajo. En ocaciones estan hablando por
telefono o entre ellos y no atienden a los estudiantes. Se deberia tambien hacer de nuevo laclasificacion de los
estantes en la biblioteca ya que los letreros no coinciden con los ejemplares.

31/10/2016 12:16
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26 me gustaría que hubiera un poco mas de respeto por guardar silencio dentro de las instalaciones, muchos solo entran
a jugar porque ahí les llega bien el Internet, propongo que pongan Internet inalambico en todo el centro universitario,
no solo en la biblioteca, propongo que se pongan mas letreros para que la comunidad universitaria genere conciencia
y respeto guardando silencio en las instalaciones de la biblioteca, muchas veces también no se alcanza el numero de
estudiantes para llenar un cibiculo, propongo que el personal sea mas razonable con los estudiantes y se adapte a
nuestras necesidades, muchas veces por falta de un integrante no te prestan los cubículos, eso no es justo, se
supone que somos una comunidad intelectual, debería haber mas respeto y consideraciones entre todos los
integrantes del centro Universitario

31/10/2016 2:55

27 aveces hace mucho frió dentro de la biblioteca, la encargada que esta en la mesita donde checamos credenciales es
muy enojona debería sonreirle mas a la vida y enojarse menos.

30/10/2016 22:23

28 en ocasiones el clima esta muy bajo y se siente frio y eso aveces distrae un poco, en el caso de las bancas y silla
estan aveces muy juntas que impide el movimiento entre mesas y por lo tanto en ocasiones causa molestia terceros
la moverse

29/10/2016 20:34

29 Para localizar el material es algo complicado, los libros no están bien ordenados por lo que provoca no encontar el
libro que deseamos, hay libros que no contienen la información que se necesita y el aire acondicionado es muy frío.

29/10/2016 16:30

30 deberian poner mas sillones porque siempre estan llenos 29/10/2016 13:45

31 Todavía no tengo oportunidad de visitarla 29/10/2016 12:05

32 Algunas bases de datos en la Biblioteca Digital requieren un resgistro adicional, por lo que no se puede acceder a
ellas

28/10/2016 20:22

33 en general la administración es muy buena, lo único que creo que debería de cambiar es el regreso de los libros;
cuando regresas un libro tienes que llevarlo hasta donde lo tomas, gracias a eso muchas personas cambian de lugar
los libros o los esconden para volverlos a tomar después, debería haber algún lugar a donde ponerlos para que
alguien los acomode, evitando estas confusiones.

28/10/2016 20:04

34 Por el momento ningún comentario. Se agradece el buen servicio que otorga todo el personal del CID. 28/10/2016 18:07

35 las opciones al ser cerradas no permiten expresar correctamente la opinión personal debido a que normalmente hay
mas que una persona atendiendo y solo se puede evaluar a una de todas y ¿las demás?

28/10/2016 9:07

36 libros para todos los niveles de comprencion 27/10/2016 23:05

37 siempre hay ruido en la biblioteca, personas que hablan o hasta rien a carcajadas, eso no me a gustado de la
biblioteca pues no dejan concentrarse

27/10/2016 19:52

38 Me gustaría que durante las tardes estuviesen limpias las mesas, que la identificación de libros fuera mas fácil, que
estuvieran mejor acomodasdos,y que las señalisaciones para encontrar estos fuesen mas claras, ademas de que se
exigiera mas el silencio en la biblioteca.

27/10/2016 19:23

39 De repente el acomodo entre las mesas y sillas es demasiado pegados, a veces incluso con las mochilas les
podemos pegar o recibir un golpe con el simple echo de hacernos un poco hacia atrás. Solo que ciertas mesas se
separen un poco. De ahí en más creo que todo (para mi) esta muy bien.

27/10/2016 17:41

40 -- 27/10/2016 10:31

41 el orden de los libros es complicado encontrarlos era mejor antes, las laptops son muy lemtas y es muy muy
complicado usar el Internet en ellas,

27/10/2016 8:37

42 actualizar los libros, revistas de acuerdo a la carrera, porque hay libros muy viejos y obsoletos 27/10/2016 7:27

43 Falta mejorar en las redes Wi-Fi, ya que cuando te prestan una Laptop, esta no tiene acceso a internet, ya que la
señal es muy pobre o existen siempre diversos problemas para conectarse, lo cual dificulta hacer las tareas o buscar
información.

26/10/2016 21:36

44 Los sillones están notoriamente desaseados 26/10/2016 17:57

45 las únicas computadoras que hay son para buscar libros, no hay para el uso de alumnos y el internet no es lo
suficiente bueno.

26/10/2016 17:14

46 AVECES NO HAY SUFICIENTES EJEMPLARES 26/10/2016 12:42

47 para mi la blibioteca esta bien, no voy mucho pero las veces que eh ido encuentro lo que necesito 26/10/2016 11:07

48 valen chostomo 25/10/2016 23:57

49 ES EXCELENTE 25/10/2016 21:44

50 Que siga asi la escuela. 25/10/2016 17:27
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51 :* 25/10/2016 17:27

52 Todo me parece muy bien; solo que a veces el personal que se encuentra en el préstamo de libros es algo ineficiente
y hace tedioso el préstamo de algún libro

25/10/2016 11:47

53 Solo considero deberían haber un poco mas de atención ya que algunas personas como yo no sabemos como se
buscan los libros o deque manera es mas fácil encontrarlos pero no hay nadie que pueda resolver esas dudas y
pueda guiar

25/10/2016 10:56

54 No voy mucho a la biblioteca, mas porque soy de nuevo ingreso y no lo requiero tanto, pero es muy buen lugar,
agradable y comodo

25/10/2016 9:30

55 El servicio de la biblioteca es satisfactorio 25/10/2016 0:16

56 En cucei no prestan libros por más de 3 días y algunos los necesitamos pues en un fin de semana la mayoría de las
veces no alcanza para hacer alguna investigación. Me gustaría que prestaran los libros por mucho más tiempo

24/10/2016 23:50

57 Solo les pido que aumenten los ejemplares mas requeridos o tengan los libros en digital para poder consultarlos
aunque no haya en prestamo

24/10/2016 22:53

58 Derian de tener un espacio donde podamos estudiar sin ruidos y de facil acceso porque aveces vana estudiar en
equipo y como estan hablando, los que estudiamos solos no nos podemos concentrar. solo en la entrada hay para
estudiar tu solo pero es muy ruidoso, es muy incomodo tener el espacio tan pequeño, las sillas son incomodas y
estan fuera del espacio de la biblioteca ( a lado de los baños).

24/10/2016 20:45

59 Es muy necesario mejor la calidad de los servidores del WIFI, ya que son nulos y dificulta realizar investigaciones 24/10/2016 20:32

60 solo falta mobiliario 24/10/2016 17:12

61 El gera es puto att nasf 24/10/2016 17:03

62 Es una buena biblioteca pero hace falta actualizar o adquirir libros con los que sólo se cuenta con unos pocos 24/10/2016 13:56

63 que el Internet sea mas eficiente 24/10/2016 13:30

64 arreglar los enchufes ya que la mayoria no sirven 24/10/2016 13:17

65 En el CID de CUCEI, verdaderamente hace falta poner atención en la limpieza de las instalaciones. En cuanto a la
atención del personal, hay algunas personas muy suficientes, amables y serviciales; pero otras son malos elementos,
son groseros, no se encuentran concentrados en el trabajo porque le dedican su tiempo a platicar entre sí y por lo
tanto no son de mucha ayuda a la hora de solicitar su servicio.

24/10/2016 11:34

66 No escuches todo lo que te dicen, miralo con tus propios ojos. Todo puede mejorar, lo que se aquieta no se mantiene;
se retraza.

24/10/2016 11:10

67 Mas silencio 24/10/2016 10:43

68 procurar que la temperatura de la biblioteca no baje demasiado para que se sienta muy frio o fresco 24/10/2016 10:32

69 FALTAN LIBROS PARA COMPLEMENTAR TAREAS, TRABAJOS E INVESTIGACIONES YA QUE SON POCOS LOS
AUTORES Y DEBERÍA DE SER ACORDE A LO QUE SOLICITAN LOS DOCENTES, YA QUE NO HAY TODOS LOS
LIBROS

24/10/2016 9:37

70 Aún hay mucho por mejorar 24/10/2016 0:15

71 El centro integral de documentación del CUCEI es hermoso y cuenta con todos los libros que necesito, es un lugar
armonioso y siempre hago huso de sus intalaciones para hacer mis tareas o trabajos en equipo gracias a los
cubículos aunque esta biblioteca requiere de más de ellos. Me encanta esta biblioteca pero el aire acondicionado
siempre esta muy frió, eso es lo único que yo le cambiaría.

23/10/2016 22:46

72 Hay dos tipos de sillas en la biblioteca y una de ellas es muy incomoda pues no tiene esponja y no es muy comodo
estar sentado un largo tiempo. en ocasiones las mesas estan sucias pero es culpa de los estudiantes que dejas
basura de los lapices o de sus borradores, quizá haga falta algunos letreros o que el personal ronde por la biblioteca
para llamarles la atención.

23/10/2016 22:07

73 Me gusta la biblioteca de CUCEI. 23/10/2016 21:28

74 insisto en regular mejor la temperatura almenos de mi biblioteca, pues reamente me he llegado a enfermar por estar
mas de dos horas continuas dentro

23/10/2016 20:20

75 Más libros para ingeniería civil 23/10/2016 20:15

76 Considero que en mi carrera en CUCEI (ingeniería industrial) hay ejemplares de diversos temas pero no los
suficientes, ni en disciplinas ni en cantidad. Además que los lugares para el estudio ya son insuficientes. Pero en
general puedo decir que se ofrece muy buen servicio.

23/10/2016 20:13
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77 Pongan más libros de los que son más solicitados para que todos tengan acceso a ellos 23/10/2016 19:23

78 Que los libros que ocupemos no los podamos llevar a casa y o poderlos sacra de la biblioteca 23/10/2016 17:02

79 El aire acondicionado siento que esta muy frio. 23/10/2016 15:44

80 deberia haber mas señalizaciones sobre la organizacion del material 23/10/2016 12:33

81 el servio que ofrece la biblioteca es muy bueno y satisfactorio 23/10/2016 10:42

82 En lo personal me gustaria que hubiera libros mas actualizados, ademas de que hubiera mas inmobiliaria cómoda y
que el personal estuviera mas atento y su trato se mas cordial, porque hay personal que nomas se la pasa en redes
sociales y no es amable a la hora de prestar el servicio

23/10/2016 2:17

83 Creo que es una biblioteca funcional que cumple a la perfección su función y realmente considero muy buena. 23/10/2016 1:57

84 Muy buenas condiciones. 23/10/2016 0:47

85 Creo que la biblioteca debería tener más libros de préstamo externo en los títulos que haga falta, pues hay veces en
las que no te puedes llevar el libro por que es el único que hay.

22/10/2016 22:39

86 podrian mejorar el servicio del personal porque no muestran interes alguno en que se cumplan nuestras necesidades 22/10/2016 21:59

87 me gustaría que pusieran mas empeño en acomodar y ordenar los libros utilizados, también concienciar a los
estudiantes para que no los revuelvan. Dar mayor promoción a los servicios de la biblioteca para motivar a los
estudiantes.

22/10/2016 17:34

88 Es necesario actualizar libros de varios temas, sobre todo en el ramo de las ingenierías, esto debido a que los temas
de estudio cambia y existen cosas nuevas (enfocarse en contenidos tecnológicos recientes), y sobre todo es
necesario tener una mejor señal de internet "wi-fi", dentro de la biblioteca, ya que es algo casi obligado, para uno que
quiere realizar algún trabajo en la red, el internet actualmente, adentro de la biblioteca es deficiente, lento e inseguro.

22/10/2016 17:14

89 Deberian de poner el aire acondicionado a una temperatura no tan fria 22/10/2016 17:06

90 Hasta el momento no tengo ninguna queja 22/10/2016 16:40

91 Hacen falta más obras actualizadas de algunas ramas de la Farmacia de las que se tiene poco acervo, como la
Tecnología Farmacéutica

22/10/2016 16:18

92 Hace falta mejor mobiliario e Internet, y más atención del personal. 22/10/2016 13:28

93 Me parece efectivo tratar de actualizar las ediciones de los libros, ya que no es fácil recabar información de ediciones
viejas y tratar de dejar los sitios de estudios grupales disponibles

22/10/2016 13:23

94 Como investigador y docente frecuentemente uso la biblioteca digital, sobre todo para y descarga de artículos. Sin
embargo eso solo lo puedo hacer desde mi computadora de oficina conectada a eternet. Mucho me serviría poder
hacerlo desde casa o desde cualquier parte a través de un sistema adecuado de autenticación. Por otra parte, me he
dado cuenta que mis alumnos ni siquiera saben que pueden descargar artículos y toda la colección reciente de
Springer. Ellos deberían tomar un curso casi obligatorio sobre todos los recursos que ofrece la biblioteca desde el
primer semestre

22/10/2016 13:14

95 La información que he necesitado siempre ha sido satisfecha. 22/10/2016 12:55

96 Excelente :) 22/10/2016 12:51

97 Sobre la temperatura: solicitó se revisen los estándares de la norma oficial Mexicana para clima artificial en un área
de trabajo, ya que en la mayoría de las ocaciones q visito la biblioteca está muy fría. En la biblioteca virtual no puedo
acceder a los libros de la edit. Mc Graw Hill por qué me pide bajar un programa especial para reproducirlo, cuando lo
bajo ya no hay más información de cómo identificar los libros, en la edit. Pearson en ocaciones me dirige a una
página de mercadeo donde me ofrecen la compra de una licencia, y no me permite visualizar ningún libro hasta
pasados uno o dos días. Lo que me afecta académicamente en la realización de mis actividades ya que la literatura
de esta editorial es base para mi carrera. Sin más por el momento agradecería se revisarán los presentes
comentarios. De antemano Gracias por sus servicios.

22/10/2016 12:23

98 Mejorar el servicio de internet, ya que a veces resulta un tanto complicado el acceso a internet desde un móvil, pero
resulta aún más complicado el acceso desde computadoras portátiles.

22/10/2016 12:09

99 los libros disponibles en biblioteca también sean vistos en biblioteca digital para no tener que ir por el libro hasta la
escuela si no también poder abrirlo desde casa

22/10/2016 11:57

100 Es necesario mejorar la calidad de internet en la biblioteca 22/10/2016 11:49

101 Deberían tener en mejor orden los ejemplares para facilitar su búsqueda, también hacer más simple la plataforma por
internet e intentar que el personal sea un poco amable al menos.

22/10/2016 10:11
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102 mejorar el servicio del internet 22/10/2016 1:34

103 el ambiente es muy agradable , aun no puedo hacer un comentario muy estructurado , sin embargo , el poco tiempo
que he visitado el biblioteca me a agradado mucho

22/10/2016 0:28

104 La biblioteca es de los mejores lugares del cucei 21/10/2016 23:49

105 La temperatura esta muy baja 21/10/2016 21:49

106 Si se puede comprar un libro por medio de la biblioteca, tener alguna pagina donde se pueda obtner el precio. El
tiempo de prestamo de libros aumentarlo 3 dias mas. Libros de solo 1 existencia conseguir al menos otras 2 copias
del mismo.

21/10/2016 21:21

107 Esta bien pero puede mejorar 21/10/2016 20:01

108 Me ha gustado mucho el trato que te dan, se ve que tienen buena disposición, me ha servido mucho el centro de
auto-acceso para aprender idiomas, me parece que el servicio ofrecido es excelente.

21/10/2016 19:25

109 Algunas veces los alumnos hablan demasiado fuerte lo que dificulta la concentracion. 21/10/2016 19:22

110 Información y comodidad en nuestras escuelas, ¡muy buen servicio! 21/10/2016 19:01

111 Se me hace cómodo y reconfrontable, tiene mucho material de apoyo y la atención es buena. 21/10/2016 18:45

112 Debe aumentar la cantidad de libros digitales disponibles fuera de acceso a internet 21/10/2016 18:42

113 Cuiden sus BD para no tener que repetir encuestas 21/10/2016 18:31

114 Hasta el 2016 A asistía regularmente a la biblioteca en grupo y hasta sola para estudiar, pero después empezaron a
mover los libros sin avisar a los usuarios que lo haría, las sillas y mesas eran ya insuficientes y los libros nunca
estaban. Ahora uso más las tesis y tesinas por el hecho de que en los libros la información que busco casi nunca
viene

21/10/2016 18:20

115 Muchas gracias 21/10/2016 17:45

116 Respecto al personal falta un poco mas capacitación para brindar una mejor atención a los usuarios, las instalaciones
de la biblioteca son insuficientes debido a la gran cantidad de usuarios que tiene, además de tener algunos detalles
de construcción

21/10/2016 17:40

117 El personal desconocer los requisitos para acceder a la base de datos SciFinder, importantísima para estar
actualizado en mi disciplina

21/10/2016 16:03

118 tener al tanto a los alumnos acerca de nuevo material en la biblioteca 21/10/2016 16:03

119 La biblioteca cumple con la mayoría de los requisitos, sin embargo,hace falta mas orden en libros 21/10/2016 13:51

120 considero que hace falta mas espacio hay veces que no hay donde sentarse por el limitado espacio de mesas y sillas
, considero tambien que el tiempo de entraga de cada libro es muy limitante en el tiempo que dan de plazo para leer
un libro , otra cosa que debo mencionar es que los servidores vienen de mal humor y se desquitan con los
estudiantes si resuelven mis dudas pero de muy mala gana.

21/10/2016 10:54

121 Debería ser una biblioteca más inclusiva con espacios que inviten a la reflexión y esparcimiento. 21/10/2016 9:48

122 No deberían cambiar de lugar las secciones de los libros tan seguido. 21/10/2016 9:16

123 la temperatura de la biblioteca podria mejorar 21/10/2016 9:15

124 Es difícil acceder al Internet en la biblioteca porque la señal es muy débil. No tener una buena señal de Internet
dificulta hacer tareas de investigación.

21/10/2016 8:45

125 Estaría bien que existan mas títulos de literatura y mas espacios para poder descansar 21/10/2016 4:58

126 Me parece una biiblioteca en muy buenas condiciones; mecionaron unos cursos sobre el manejo de información, yo
no estaba enterado al respecto, y me gustaría saber más sobre eso.

21/10/2016 2:08

127 Pueden mejorar. C: 21/10/2016 1:47

128 traigan más libritos pa leer 21/10/2016 1:25

129 Traten de ampliar la colección de libros con alta demanda, puesto que estos se agotan rapido. 21/10/2016 0:34
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130 Con respecto al personal, la mayoria de ellos son bastante amables, pero hay cada persona que de verdad hace que
no te den ganas de regresar a la biblioteca por la mala manera que te tratan y responden. Con respecto a los libros,
en el caso de CUCEI es muy estresante que cada que volvemos de vacaciones los libros estan en diferentes lugares
y no los podemos encontrar deberían mínimo avisar a los estudiantes del cambio que se realizo; por favor compren
mas libros para la seccion de alimentos en cucei, es una carrera relativamente nueva y necesitamos mas apoyo en
fuentes de informacion, muchas gracias por su trabajo, juntos tratemos de mejorarlo!

21/10/2016 0:17

131 Definitivamente tienen que hacer algo por ampliar la biblioteca, para la cantidad de alumnos que somos el espacio
que se tiene es insuficiente.

20/10/2016 23:51

132 Que en todo momento esten dos personas en prestamos externo para agilizar el mismo 20/10/2016 23:37

133 Debería pedirse a nosotros los alumnos o exigirse en se defecto que se mantenga el silencio, siempre hay personas
hablando en voz alta Y no propician la tranquilidad que es característica de una biblioteca. Gracias

20/10/2016 23:01

134 Han habido mejoras en el servicio últimamente 20/10/2016 22:49

135 Mejor servicio del personal. 20/10/2016 22:37

136 algunos ejemplares son pocos y se agotan 20/10/2016 22:32

137 Solicitar mas equipos de computo y una mejor calidad de Internet, ya que se satura mucho. 20/10/2016 22:32

138 Deberían de implementar información más actualizada de la disciplina ingeniería en alimentos y biotecnología 20/10/2016 22:10

139 El servicio en la biblioteca es excelente 20/10/2016 22:02

140 Mejorar la señalización en los estantes para encontrar los libros. 20/10/2016 21:40

141 Existen diversos libros que no se encuentran en la biblioteca que pueden mejorar nuestro conocimiento. 20/10/2016 21:40

142 Debe ser más grande y tener mayor grado de iluminación 20/10/2016 21:36

143 Mejorar la administración de cubiculos 20/10/2016 21:30

144 Buen servicio 20/10/2016 21:13

145 Mejorar el servicio de internet en la biblioteca, ya que hay demasiada demanda y no se puede recabar información de
internet cuando se requiere.

20/10/2016 20:49

146 En ocasiones la temperatura de aire acondicionado es muy fría. 20/10/2016 20:43

147 Da un gran servicio, pero hay veces en las que hay que esperar al personal para poder realizar algun tramite, como
por ejemplo pedir prestado un libro para llevar a casa

20/10/2016 20:42

148 La temperatura del edificio la considero un poco baja 20/10/2016 20:28

149 Es hora de que actualizen computadoras, y de manera personal, que consigan mas tomos de Topografía, Geografía,
Geodesia, Minas, Geología, Astronomía y Mecánica.

20/10/2016 20:15

150 Mejorar difusión de libros nuevos, y que estos sean en español. 20/10/2016 19:54

151 Es necesario la equipacion de mayor número de computadoras y cambio de inmobiliario 20/10/2016 19:01

152 mas uso y menos restriccion en el laboratorio de idiomas (CAA), mas club de japones 20/10/2016 18:41

153 Es necesario promocionar el uso de la biblioteca digital y los recursos digitales, en lo demas, excelente 20/10/2016 18:27

154 QUE NO SOLO SE COMPRE EN FIL LO QUE TRAEN SINO QUE SE PERMITA LA COMPRA DE OTRO TÍTULOS
DE EDITORIALES NO REPRESENTADAS, SERÍA ÚTIL LA BASE DE DATOS MICROMEDEX PARA USUARIOS
DE FARMACIA Y MEDICINA, ES UNA BASE OBLIGADA DE CONSULTA EN MUCHAS UNIVERSIDADES, PODRÍA
COMPRARSE POR VARIOS CENTROS PARA ABARATAR SU COSTO, ES DE MUCHO INTERÉS PARA
DIVERSAS CLASES ASÍ COMO PARA REALIZAR BÚSQUEDAS PROFESIONALES

20/10/2016 17:35

155 Tener un fondo de reserva para ediciones mas recientes. 20/10/2016 17:09

156 EL PEOR PERSONAL QUE HAY EN TODA LA RED UNIVERSITARIA 20/10/2016 17:09

157 Equipar manera mejor la biblioteca con mas materiales y equipos. 20/10/2016 16:47

158 Hace falta que este en un clima agusto y haga menos calor, y que haya chillones para que se sienta más agusto a la
hora de leer

20/10/2016 16:24

159 Una mejor red de internet, estamos en CUCEI, son ingenierías y no tenemos suficiente alcance de la señal, ni
suficiente capacidad para todos los estudiantes.

20/10/2016 16:23

160 Opino que es un buen lugar para recrearnos ademas de lo principal que es estudiar 20/10/2016 16:09
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161 Más mesas y sillas por favor 20/10/2016 15:56

162 La instalación eléctrica de las mesas a veces no funciona. 20/10/2016 15:51

163 Cambien a los trabajadores que no más están de estorbo. Amplíen el área de estudio, así como el inmobiliario. 20/10/2016 15:51

164 Excelentes Maestros !!!!!!!!!!!!!!!! 20/10/2016 15:48

165 Solamente parece biblioteca por los libros, el ambiente es todo lo contrario a lo que encontrarías en cualquier otra
biblioteca, hay demasiado ruido, los alumnos piensan que están en un área recreativa y no guardan silencio.

20/10/2016 15:37

166 Falta personal más profesional. 20/10/2016 15:07

167 Más literatura y sillones prros 20/10/2016 14:52

168 Deberían dar cusos de Inglés u otros idiomas gratis con docentes y maestros para os alumnos de mi universidad 20/10/2016 14:40

169 la biblioteca de cucei es muy buena 20/10/2016 14:39

170 El equipo de computo es bastante antiguo, y en ocaciones demaciado pequeño como las notebook y no se puede
trabajar con ellas aparte de que son muy lentas tienen windows xp

20/10/2016 14:33

171 Capacitar más al personal 20/10/2016 14:25

172 Considero que el acervo de algunos ejemplares debería ser mayor, sobretodo de los que son ejemplar 1 y no se
pueden pedir por préstamo externo por más de un día.

20/10/2016 14:19

173 Libros màs actualizados 20/10/2016 13:58

174 Me gustaría que prestaran por más tiempo los libros así como poder sacar el ejemplar uno 20/10/2016 13:53

175 mejorar la apariencia de libros 20/10/2016 13:52

176 Los trabajadores no son muy atentos. Se debería establecer carritos para dejar los libros y evitar que los pongan en
otro lugar

20/10/2016 13:06

177 No hay computadoras con servicio de impresión conectadas a internet para poder imprimir artículos en linea 20/10/2016 12:54

178 El personal aveces te trata de mala manera, y aveces los libros son escasos en algunos tomos ademas de que las
copias que venden son de precios sobre valorados para la calidad y servicio que dan .

20/10/2016 12:48

179 mas actualicaiones en la, la base de datos electrónica de revistas y contar con acceso, a los artículos de interés sin
generar un cobro, y poder accedes en forma de consulta si este no es de interés

20/10/2016 12:36

180 Se debería penalizar a quien se sorprenda rayando los libros o haga mal uso de estos, pues no es grato consultar
libros rayados por otros usuarios.

20/10/2016 12:35

181 Se necesita un mejor internet inalámbrico, mejores muebles 20/10/2016 12:05

182 Mi queja principal es el horario. Me parece ridículo que la biblioteca cierre antes de que siquiera terminen las últimas
clases del día. Más aún, si se mejorara la seguridad de la universidad en general, sería posible mantenerla abierta
hasta horas tardías y desde más temprano.

20/10/2016 12:04

183 deberian regular la temperatura, despues de unos minutos al estar ahí es como estar en un congelador 20/10/2016 11:44

184 tener ediciones de libros mas actualizados; mejorar el aire acondicionado, tener áreas mas grandes con mejor
equipo de computo, y tener un poco de mas personal para la atención de los usuarios.

20/10/2016 11:38

185 no hay suficientes libros en el area de la biomedicina 20/10/2016 11:27

186 Los horarios de apertura de las bibliotecas deberían ser los mismos si no es que más amplios que los horario de los
Centros Universitarios

20/10/2016 11:26

187 Las horas deben extenderse, biblioteca debería ayudar a llevar los libros que los estudiantes están dispuestos a
estudiar, muchos libros no están disponibles. Especialmente algunas revistas no son accesibles.

20/10/2016 11:16

188 Falta mas material didáctico para las materias actuales 20/10/2016 11:06

189 Me parecen agradable y de utilidad las instalaciones física de la biblioteca. 20/10/2016 10:57

190 El servicio se mejora si se ingresa un nuevo personal 20/10/2016 10:48

191 Que haya mas ejemplares de libros, ya que en ocasiones que voy a la biblioteca a pedir un libro prestado, no puedo
llevarmelo por que es ejemplar uno y es el unico que tienen. Seria bueno que brindaran mas libros de los que solo
tienen un solo ejemplar.

20/10/2016 10:47

192 Para mi esta bien todo 20/10/2016 10:46
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193 la biblioteca es indispensable para mis estudios y asi sigue bien estoy comodo en la biblioteca que cuenta mi
preparatoria

20/10/2016 10:42

194 Debería haber más ejemplares de literatura, ya que algunas veces tardo semanas en conseguir algún libro ya que los
unicos 3 están en préstamo o no han sido regresados

20/10/2016 10:30

195 Se requieren mas equipos de computo y mas nuevos asi como cursos para navegar en biblioteca virtual 20/10/2016 10:28

196 La biblioteca del CUCEI se distingue por su buena organización, servicio y capacitación 20/10/2016 10:26

197 felicidades al equipo que labora en la biblioteca en cucei es una de las mejores del estado de jalisco 20/10/2016 9:58

198 Muy buena biblioteca, creo que es considerada una de las mejores en Guadajalara 20/10/2016 9:43

199 Se necesita una red de internet de verdad.. no infinitum ni esa clase de basura 20/10/2016 9:35

200 La biblioteca es pequeña, se satura con frecuencia. 20/10/2016 9:29

201 Se deberia aumentar el numero de ejemplares ya que es dificil sacar un ejemplar unico o ejemplar 1 20/10/2016 9:28

202 Que haya mas maquinas para la consulta de donde localizar los libros que necesitamos 20/10/2016 9:26

203 La biblioteca de cucei es una de las mejores. 20/10/2016 9:23

204 carece de informacion la carrera de ing. topografia 20/10/2016 9:14

205 es un muy buen servicio 20/10/2016 9:05

206 :D 20/10/2016 8:36

207 Más cubículos para estudiar o reunir grupos de más de 20 personas. Más libros de cada asignatura, sobre todo las
básicas

20/10/2016 8:35

208 bloquear el uso de facebook así como paginas ajenas al estudio 20/10/2016 8:24

209 El portal de la Biblioteca Digital le urge una actualización que permita el acceso desde dispositivos móviles, y sugiero
que inviertan en la infraestructura de red en todas la Bibliotecas de la Red Universitaria: será la única forma de
transformar estos sitios en auténticos lugares de TRABAJO académico.

20/10/2016 7:26

210 bibliotecas un tanto distintas 20/10/2016 6:12

211 Solo en cuanto al personal, hay una persona que es muy grosera al momento de decir las cosas 20/10/2016 5:31

212 Deberian poner más computadoras para que podamos localizar los libros qje necesitamos porque a veces se hace
una fila nuy larga o las conoutadoras están trabadas.

20/10/2016 4:55

213 Me encuentro satisfecho con los servicios que ofrece la biblioteca, y con su riqueza en recursos de información, pero
el lugar por lo general no me inspira a estudiar ahí mismo. Para realizar labores como tareas, es un lugar bastante
cómodo a mi parecer.

20/10/2016 3:04

214 El aire acondicionado es excelente para un dia caluroso pero despues de 5 minutos tenes mucho frio!, seria que
regularan el aire acondicionado y que mejoraran el internet para acceder mas rapido a la informacion, que sea mas
rapido y que tengan mas direcciones disponibles para mas usuarios

20/10/2016 2:45

215 deberían tener mas espacios para poder estudiar en cucei son demasiados estatudiantes que no hay suficiente
espacio para todos

20/10/2016 2:41

216 Deberia perimitirse la renovacion de prestamo de un libro y no cambiarlo por otro ejemplar, porque en ocasiones se
necesita llevar el mismo ejemplar y si no esta en la estanteria puede dificultar mi estudio

20/10/2016 2:26

217 Los libros deberían de poder renovarse en línea. 20/10/2016 2:11

218 El internet es pésimo 20/10/2016 1:42

219 Hace falta un espacio, pues en ocasiones no puedes estudiar en la biblioteca ya que se encuentra llena, pues somos
demasiados alumnos. Deberia haber mas personal que te ayudara a encontrar los libros porque si resulta un poco
complicado o que te explicaran como es el acodo de la biblioteca, para encontrar facilmente el libro que necesitas,
tambien seria bueno que hubieran mas equipos de computo y que se mejorara el internet.

20/10/2016 1:10

220 Acondicionar más cuartos para estudio en grupos; implementar un sistema más dinámico de búsqueda de material y
libros; impartir cursos sobre el uso de este nuevo sistema; fomentar en mayor medida la información digital y la
disponibilidad de material en la red; supervisión del volumen de ruido en la biblioteca

20/10/2016 1:05

221 Muchos alumnos utilizan los sillones para dormir. 20/10/2016 0:49
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222 Me parece que el CID (CUCEI) cuenta con un excelente apoyo en la bliblioteca. Tiene muchas áreas, aunque a
veces demasiado llenas. Los cubículos de estudio son excelentes, cumplen su finalidad al 100%. Algunos materiales
suelena estar muy deteriorados.

20/10/2016 0:32

223 Excelente el CID! 20/10/2016 0:30

224 Los bibliotecarios, deben ser un poco más amables y atentos... En veces, estan platicando con otra persona y no te
preguntan nada, ni te dan indicaciones.

20/10/2016 0:30

225 En realidad el servicio de la biblioteca es bueno sin embargo al ser pequeña limita el cupo de los estudiantes que
aveces no encontramos un espacio para poder estudiar.se necesitan espacios más grandes

20/10/2016 0:30

226 El ambiente suele estar muy frío debido al aire acondicionado. Las mesas que se encuentran fuera, en una zona
especial, de igual manera deberían tener contactos. La biblioteca virtual esta bien, pero se pierden algunas páginas o
en ocasiones no me permite abrir el archivo. De ahí en más todo es excelente!(:

20/10/2016 0:18

227 Mejorar el servicio de internet 20/10/2016 0:15

228 Se deberia poder sacar los libros por mas tiempo (si es que hay otros disponibles); mejorar el internet somos cientos
de alumnos y pocas veces llegamos a conectarnos en mi caso jamas.

20/10/2016 0:14

229 Más apoyo con más ejemplares 20/10/2016 0:11

230 El servicio bibliotecario es bastante bueno, así como las instalaciones y el cuidado de las mismas, el único defecto es
que en ocasiones es difícil encontrar algunos libros referentes a mi carrera.

20/10/2016 0:06

231 Aumentar el acervo de tomos en el área de matemáticas 20/10/2016 0:03

232 el área está demasiado fría. 19/10/2016 23:57

233 Todo muy bien en cuestión de instalaciones, los de personal son los amargados. 19/10/2016 23:56

234 Se puede mejorar los espacios entre mesas, por lo general en las partes centrales quedan juntas unas mesas con
otras, lo que dificulta el acceso a estas partes y solo se llenan las orillas de las mesas, desperdiciando espacios.

19/10/2016 23:47

235 que el personal este mas atento 19/10/2016 23:42

236 tienen un buen servicio. 19/10/2016 23:37

237 Me gustaria un mapa de donde se ubican los libros por facultad, 19/10/2016 23:34

238 Me encataria que fuera mas grande, muchas veces cuando llego, sobre todo a horas pico (10-13 hrs.) Ya no
encuentro lugar, y otra veces que si lo tengo, veo como compañeros del centro universitario, no lo encuentran.

19/10/2016 23:34

239 La biblioteca de CUCEI en general es muy completa y agradable, +10 19/10/2016 23:17

240 Podrían mejor la cobertura y servicio de internet para que todos los alumnos podamos utilizar el servicio a la misma
velocidad sin pérdidas de conexión. Además mejor orientación a los servicios de la biblioteca.

19/10/2016 23:03

241 existen colecciones de libros muy interesantes pero son libros de hace 10 o 15 años, poco actualizados, también en
el préstamo de libros puede ser un poco mas amables pues algunas veces no registran bien los libros al prestarlos y
al salir suena la alarma, el trato hacia el estudiante es de ladrón siendo que el error es del personal que no registra
bien a la hora de prestar los libros

19/10/2016 22:59

242 Hacen falta mejores equipos de computo y un mejor internet. Hay veces que el Internet no funciona para todos o está
muy lento.

19/10/2016 22:58

243 hace mucha falta mobiliario suficiente para el alumnado y mas ejemplares existentes para préstamo a domicilio 19/10/2016 22:53

244 El aire acondicionado lo ponen muy frio 19/10/2016 22:48

245 Excelente ambiente para estudiar. 19/10/2016 22:43

246 Los libros de literatura están desordenados y las mesas de estudio están muy juntas 19/10/2016 22:42

247 Yo normalmente voy al CAA y en la parte de abajo hago mis tareas. 19/10/2016 22:36

248 Deberían surtir más el catálogo y no sólo centrarse en la "temática" del centro. En mi caso estudio en la facultad de
ingenierías, pero igual me encanta la literatura (más allá de las ciencias), por lo que sería cómodo contar con títulos
más variados a pesar de que no tengan una relación estrecha con la facultad.

19/10/2016 22:32

249 Existe mucho ruido, no se respeta el silencio 19/10/2016 22:25

250 La verdad esta genial la biblioteca, solamente el internet es el malo. 19/10/2016 22:17

251 Me gustaria que existiera alguna API para acceder a la biblioteca virtual porque la busqueda es muy lenta 19/10/2016 22:15
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252 Que la biblioteca se expanda y tenga más espacio entre las mesas y añadir más libros de el mismo o diferentes
ejemplares y de categoría variada.

19/10/2016 22:15

253 Mejorar la catalogación 19/10/2016 22:12

254 Cafetería gratis 19/10/2016 22:11

255 Quiten a las muchachas de personal, creo que son de servicio. Son groceras y te tratan como si fueran dios. Todo el
dia estan en fb o internet y nosotros que lo necesitamos sin podernos conectar. Eso si esta pesimo

19/10/2016 22:11

256 El personal que se encuentran para el prestamo del material, no es amable, Los sillones para descansar estar sucios,
funeral de esto esta bien

19/10/2016 22:10

257 - 19/10/2016 22:09

258 que tenga mas difucion 19/10/2016 22:05

259 Considero que seria necesario hacer un chequeo acerca de cuales son los libros que los alumnos más necesitamos
y comprar más

19/10/2016 22:03

260 Tener ediciones más actualizadas de los libros mejoraría y facilitaría notablemente el desarrollo en el estudio
académico ya que en la industria es un requerimiento estar actualizado en cuanto a la actividad a desarrollar.

19/10/2016 22:03

261 La bibiblioteca realmente nos brinda un gran espacio para estudiar, pero el unico problema que encuentro es su
personal, principalmente el de la entrada, ya que rara vez realiza sus labores

19/10/2016 22:01

262 Mejor Wi-Fi 19/10/2016 21:53

263 Mejor acomodo de las mesas 19/10/2016 21:51

264 señalizacion de ubucacion de libros 19/10/2016 21:47

265 Muchas gracias por mantener las bibliotecas, en estos tiempos son un patrimonio cultural invaluable!!! 19/10/2016 21:45

266 La biblioteca muchas de las ocasiones no tiene el espacio para consultar libros ya que hay un sobre cupo es
importante resolver ese problema

19/10/2016 21:38

267 La biblioteca es pequeña a la proporción de estudiantes 19/10/2016 21:33

268 personal mas amable, no tener tan alto el aire acondicionado, mantener limpios los baños, tener acomodados los
libros en su lugar, brindar información platicas para saber como usar la biblioteca virtual

19/10/2016 21:32

269 Loséa libros disponibles en la Biblioteca Digital no siempre son tan accesibles, la página queda congelada y queda
sin poder funcionar correctamente

19/10/2016 21:32

270 na 19/10/2016 21:25

271 alguas veces en los prestamos de libros, los encargados no revisan bien si estan rayados, maltratados o mojados, y
al momente de devolverlos te los cobran

19/10/2016 21:23

272 Mejor atención a usuari. 19/10/2016 21:18

273 La biblioteca es un espacio muy comodo para estudiar, para mi opinion el unico problema serian los baños pues
algunas veces se forma una fila muy grande y resulta un problema para los usuarios porque el tiempo para esperar
tu turno es demasiado.

19/10/2016 21:10

274 Reparacion del circuito electrico en varias zonas 19/10/2016 20:59

275 En general la biblioteca es un buen lugar para sentarse a leer, estudiar, programar etc.; el único problema que
tenemos recurrentemente es el internet, hay dos redes a las que nos podemos conectar (udgmovil y cucei movil) y
bastantes veces nos hemos querido conectar y pues es casi imposible, o el internet es muy lento como para siquiera
abrir hypatia y descargar un trabajo en pdf o subir tarea, lo cual es un tanto desanimante, en cuanto a lo demás creo
que la biblioteca de cucei está bien, gracias.

19/10/2016 20:55

276 El internet es muchas veces infuncional, ademas de que la baja temperatura a veces es desconcentrante. 19/10/2016 20:54

277 Es necesario incrementar la bibliografia en el área del medio ambiente natural y medio ambiente labora, asi como el
mobiliario mas ergonomicol

19/10/2016 20:49

278 Siempre hay mucho ruido, hay compañeros que van a hacer mucho escandalo o toman como lugar recreativo o
chismorreo. El personal no hace nada al respecto, algunos vamos ya sea a estudiar o descansar ya que por el trabajo
es cuando tenemos tiempo de hacerlo.

19/10/2016 20:47

279 En general el servicio es bueno, el único inconveniente es que los espacios de estudio son insuficientes 19/10/2016 20:45

280 Exelente trabajo han hecho en el CID 19/10/2016 20:44
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281 Hace falta más difusión sobre todo lo que se ofrece en la biblioteca. 19/10/2016 20:43

282 Cursos (o si los hay entonces un mejor comunicado) sobre la biblioteca digital y cómo usarla 19/10/2016 20:43

283 en la biblioteca de mi centro es difícil saber en donde comienzan las secciones o los temas de los libros 19/10/2016 20:42

284 El CID correspondiente al CUCEI me ha brindado un buen servicio durante los siente semestres que he curado mi
Licenciatura. Sin embargo, el acomodo en los estantes ha sido cambiado hace relativamente poco tiempo, lo cual ha
llevado a una confusión en cuanto a los lugares donde encontrar diferentes temas, aún no está bien implementado.
Sugiero que trabajen en organizar los temas de una manera más adecuada.

19/10/2016 20:40

285 Hacen falta mas sillones 19/10/2016 20:34

286 Solo que no esté tan fría, después de un tiempo uno se congela 19/10/2016 20:33

287 creo que la biblioteca necesita mas señalizaciones respecto a la ubicación de los ejemplares dada su nomenclatura.
en lo personal, cuando tengo que buscar un título nuevo usualmente termino pidiendo ayuda del personal
bibliotecario.

19/10/2016 20:18

288 La mayoria de los libros disponibles son útiles, pero los usuarios irresponsables son casi siempre los que se
encargan de descuidar el material, las áreas y desinformar a los nuevos usuarios.

19/10/2016 20:13

289 implementación de espacios de discusión grupal sin límite de estudiantes (cubículos) ya que se cuenta con una
cantidad limitada de los mismos en temporadas de evaluación y proyectos.

19/10/2016 20:11

290 En cuanto a nuestra colección de libros la encuentro enriquecedora, pero considero importante realizar un estudio
sobre los libros mas demandados y aumentar la cantidad de tomos de estos, este semestre tuve un problema con un
libro ya que la biblioteca solo contaba con el ejemplar numero 1, lo que me resulto frustrante, ya que requería de el
para elaborar un ensayo, en cuanto a las instalaciones contamos con el mobiliario para trabajar en equipo, pero es un
centro universitario grande, son solamente 5 salones, he pasado por la situación de que todos están ocupados, las
instalaciones en tiempos de calor cuidar mucho el correcto funcionamiento del aire acondicionado ya que es muy
sofocante estar dentro de las aulas de trabajo en equipo sin este equipo, por ultimo el personal de la biblioteca
debería portar alguna prenda distintiva ya que resulta confuso identificarlos. Saludos cordiales.

19/10/2016 20:08

291 Deberian colocar mas mobiliario y mas espacio entre ellos, casi no se puede pasar entre las mesas o pasillos para
buscar un libro

19/10/2016 20:05

292 La persona de la entrada de la biblioteca de CUCEI hay veces que esta de mal carácter y no tiene tacto con los
estudiantes

19/10/2016 20:00

293 incluir un croquis virtual para saber con exactitud dónde está el libro deseado. 19/10/2016 19:59

294 Se cobra una multa por no entregar un libro que se presto por parte de la biblioteca en tiempo, y he sabido de casos
de estudiantes a los que les quieren cobrar multas de hasta 25 mil pesos, porque "supuestamente no entregaron un
libro al inicio de su carrera o casos así" , pienso que su sistema de información falla en algunas ocasiones y eso
provoca este tipo de CASOS extremos. Me parece injusto y desproporcionado eso de las multas en nuestro centro
universitario.

19/10/2016 19:57

295 Me gustaría que en la biblioteca de CUCEI también tenga biblioteca digital y sea mas cómodo los espacios donde
realizamos nuestras actividades de estudio y trabajo

19/10/2016 19:46

296 Todo muy bien, sólo me preocupa el estado de algunos libros que ya se ven muy gastados y da miedo hasta tocarlos,
pero entiendo que eso no depende tanto de ustedes. También extendería el horario, pero cierran el CUCEI a las 8 y
no hay nada que se pueda hacer. Gracias.

19/10/2016 19:45

297 Buen servicio 19/10/2016 19:40

298 Muchos libros de ingeniería no se encuentran y tenemos que acceder por nuestra cuenta a journals con nuestro
correo administrativo para tener acceso a la información que requerimos.

19/10/2016 19:34

299 Respecto a los recursos de la biblioteca digital mucho de ellos no están libres. Respecto los libros electrónicos se
debe procurara que cuando menos la bibligrafìa básica se encuentre en estas bases de datos, con ello se resolvería
un poco la insuficiencia de títulos por carrera. Debería haber una gestión facial respecto a información que es
necesaria para realizar nuestras investigaciones, direcciones de tesis y estos costos deben ser cubiertos por las
carreras o programas de posgrado

19/10/2016 19:29

300 La conexión de internet CUCEI MOVIL es bastante deficiente en cambio UDGMOVIL satisface bien, al haber sólo una
adecuada hace que haya saturación de señal y alenta el servicio de manera significativa

19/10/2016 19:25

301 abrir en horario completo los fines de semana 19/10/2016 19:23

302 Me encanatria que tuvieran mayor número de libros en literatura tanto clásicos como modernos, y de igual manera
que tuvieran la colección completa y en disposición "Harry Potter la saga"

19/10/2016 19:22
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303 cx 19/10/2016 19:20

304 Mejorar un poco el orden de los libros (en cuanto el acomodo de estantes y número de copias de los libros) 19/10/2016 19:16

305 Sé que es algo complicado pero acondicionar más espacios para estudiar (mesas y sillas) sería algo ideal 19/10/2016 19:15

306 Hay una gran cantidad de títulos en lo que sólo hay un ejemplar disponible o los ejemplares existentes no califican
para préstamo externo.

19/10/2016 19:15

307 Debería haber mejor internet para investigaciones referentes a tareas, trabajos, etc 19/10/2016 19:15

308 Pues es muy molesta la actitud de ciertos individuos que atienden la biblioteca, muy sobrados y siempre todo en mal
plan y sin capacidad ni disposición de ajustar a tus necesidades propias. Por todo lo demás es un sitio muy
agradable.

19/10/2016 19:07

309 La mayoría del personal es amable, excepto por las recepcionistas, pues no son amables y se supone que están para
dar información a las personas pero no se les puede preguntar por orientación por que se molestan, y realmente en
varias ocasiones se les ha visto jugar en la computadora

19/10/2016 19:05

310 Que exista mas moviliario para estudiar(sillas,butacas,mesas). 19/10/2016 19:00

311 Se requieren mas textos especializados y minimo con 4 copias; tambien es necesario dar un acomodo optimo a la
literatura ya que estan dispersos las areas en comun

19/10/2016 18:54

312 Se necesita más espacio, no cabemos en la biblioteca! Y también más libros, la información es reducida y poco
actualizada

19/10/2016 18:47

313 Me gustaría que rentaran computadoras para uso académico, sólo dentro de la biblioteca 19/10/2016 18:46

314 todo bien 19/10/2016 18:44

315 Cubre totalmente mis necesidades 19/10/2016 18:43

316 Creo que faltan actualizaciones de algunos titulos y mas informacion acerca de los libros digitales 19/10/2016 18:43

317 Cursos para uso de la biblioteca virtual en CUCEI 19/10/2016 18:42

318 Me parece correcto 19/10/2016 18:39

319 Me gustaría que la biblioteca digital fuera un poco mas practica y fácil de utilizar al buscar información. 19/10/2016 18:38

320 Faltan mas mesas, sillas y mas ejemplares de libros. 19/10/2016 18:34

321 No me siento autorizado para emitir una opinión relevante, uso poco las instalaciones. 19/10/2016 18:31

322 Mejorar en el servicio de internet 19/10/2016 18:27

323 Necesitamos mesas diferentes en bibliotecaCUCEI. Las actuales parecen de comedor militar y no invitan al estudio y
creatividad.

19/10/2016 18:25

324 Me gustaría poder acceder a las tesis de la universidad de manera electrónica o tener más facilidades para hacerlo
de forma física

19/10/2016 18:15

325 La biblioteca de CUCEI tiene goteras, hay estantes cubiertos por plásticos por que los libros se mojan; nadie
mantiene el orden dentro de la biblioteca y muy difícilmente se puede estudiar por el ruido qué hay dentro

19/10/2016 18:14

326 Se debería mejorar la señal de internet 19/10/2016 18:04

327 Los equipos de computo que te prestan, son muy peuqenos y lentos 19/10/2016 18:03

328 El internet es muy inestable 19/10/2016 18:02

329 seria util poder sacar libros en un centro universitario y no tene rproblema de entregarlo en otro, ya que a pesar de
que uno quiere sacar titulos de cierto centro uno no tiene siempre oportunidad de volver a regresarlo

19/10/2016 18:02

330 seguir con el mantenimiento de la limpieza y cuidado de las colecciones como de la infraestructura. 19/10/2016 18:02

331 Desearía que hubiese más computadoras, así como también wifi y más cubículos para el estudio de manera
individual.

19/10/2016 18:00

332 Se requiere un internet mas rápido, instalaciones con áreas ventiladas 19/10/2016 17:56

333 Primero, la encuesta no considera ja opción "no estoy seguro" mis respuestas en "no" es por que desconozco esos
servicios... no los puedo evaluar... segunda.. estoy muy conforme con mi biblioteca, soy asesorías ahí desde primer
semestre y prácticamente ahí vivo... gracias....

19/10/2016 17:51
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334 Hay mucho ruido y la verdad así no se puede estudiar bien. Deberían hacer un área donde se pueda hablar (por
ejemplo, en el patio de estudio que está dentro de la biblioteca). Casi nunca me puedo concentrar porque los de al
lado empiezan a hablar. Se supone que debe haber silencio total. Está muy difícil encontrar libros. No hay ningún
señalamiento sobre en qué estante hay libros de tal y cual tema. Por último, la biblioteca (CID en CUCEI) tiene
computadoras para préstamo, tienen laptops medianas de buen tamapo adecuadas para usarse, pero en vez de eso
dan unas laptop muy pequeñas que estan muy dificiles de usar por el tamaño. Dicen que hay dias que prestan las
chicas, y otros dias que prestan las grandes, pero todas las veces que he ido me han prestado las chicas. De igual
forma deberían prestar TODOS los días las computadoras grandes, porque tienen un montón ahí sin usar y es difícil
trabajar con las chicas. Ah, y por último, el wifi es muy lento y a veces no funciona, y así es difícil consultar tareas y
demás en línea.

19/10/2016 17:42

335 Una renovacion de mobilario a la biblioteca CID , creo que hacen faltas ejemplares de varios titulos, y ademas hay
muy poco material de informacion a lo que respecta de Ingenería Biomédica

19/10/2016 17:41

336 Está cómoda para dormir 19/10/2016 17:38

337 Deberia hacerse un esfuerzo por conseguir los libros especializados que hacen falta en los postgrados. 19/10/2016 17:36

338 Recomendaría que cuando se haga un cambio en la ubicación de los materiales, se informe la nueva ubicación. 19/10/2016 17:36

339 El servicio de solicitud de artículos científicos que no se tienen en las bases de datos electrónicas en bastante lento y
malo. La biblioteca no quiere pagar por un artículo científico.

19/10/2016 17:36

340 Gracias 19/10/2016 17:35

341 Se necesita un catálogo más amplio en las colecciones electrónicas 19/10/2016 17:30

342 Algunos libros que se requieren en mi carrera no se encuentran en la biblioteca 19/10/2016 17:29

343 Deberían de extender el tiempo para préstamos de libro en domicilio, ya que con las tareas y trabajos no se puede
alcanzar a leer un libro en tan solo una semana, todo lo demás me parece bien.

19/10/2016 17:29

344 He notado que los wc son muy sucios, falta fluidez para sacar libros prestados 19/10/2016 17:27

345 Creo que debería haber más señaleticas de como encontrar los libros 19/10/2016 17:21

346 Mas libros EN ORDEN 19/10/2016 17:18

347 Es muy fría la temperatura del CID 19/10/2016 17:17

348 Es excelente 19/10/2016 17:08

349 A mí hace falta que existan más libros digitalizados y poder acceder a ellos a cualquier hora dia 19/10/2016 17:08

350 El servicio de biblioteca en linea es complicado y poco accesible. 19/10/2016 16:59

351 Es un servicio excelente sólo que insisto en que el localizar los libros en las estanterías es algo tedioso y tardío; pero
en sí todo excelente. Muchas gracias.

19/10/2016 16:48

352 deberías de poner más sillones y cambiar los que estan muy viejitos 19/10/2016 16:45

353 Los conectores a la corriente eléctrica son en algunos espacios, poco funcionales. Genera problemas al encontrar
mesas con conexión eléctrica.

19/10/2016 16:42

354 Una hermosa biblioteca 19/10/2016 16:40

355 Hace falta material en el área de literatura asi como cambiar libros en muy mal estado 19/10/2016 16:39

356 la biblioteca del CUCEI es comoda, agradable y con buena atención del personal hacía los alumnos 19/10/2016 16:34

357 excelente el CID de CUCEI 19/10/2016 16:32

358 Hacen falta mas libros de disciplina, hay muchísimo ruido siempre( pienso que los que trabajan en la biblio deberían
rondarla y pedir a muchos estudiante que guarden silencio ya que muchos solo van a reirse y platicar y eso distrae a
los estamos estudiando) y hace mucho frio

19/10/2016 16:28

359 Realmente la biblioteca es muy útil pero varias veces he tenido la mala suerte de compartir el espacio con personas
que solo van a ñerder el tiempo y platicar, lo que hace dificil la concentración para el estudio.

19/10/2016 16:10

360 Deberian de tener mas libros sobre tecnologia famraceutica, fisicoquimica farmaceutica, todo lo relaiconado con la
famracia, gracias

19/10/2016 16:08

361 Creo que no deberían permitir que la gente vaya a dormir a la biblioteca ya que en ocasiones no hay lugar 19/10/2016 16:07

362 los que hacen los prestamos externos están de mal humor 19/10/2016 16:04
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363 La posibilidad de que en la biblioteca se oferten cursos para estudiantes de posgrado 19/10/2016 16:04

364 Agilizar el Internet 19/10/2016 16:02

365 El internet de la biblioteca es muy lento y se satura demasiado si se pudiera hacer algo para mejorarlo estaría muy
muy bien yanque hay veces en las que uno ya no pudo hacer alguna tarea por falta del medio

19/10/2016 16:02

366 Confirmar que los enlaces en Biblioteca Digital realmente funcionan cuando se hace la consulta fuera de la
Universidad. Ebsco es un caso, ya que no es posible recuperar articulos o ver libros cuando hago consultas desde mi
casa. Igual pasa con el Sistema para aprender idiomas.

19/10/2016 16:02

367 Hay muchos libros que se encuentran en mal estado, y me parece que muchas veces faltan ejemplares de ciertos
libros que son muy solicitados.

19/10/2016 16:02

368 Se dispone de información especializada importante, mas no se dispone de personal capacitado para brindar buen
servicio

19/10/2016 16:01

369 Tiene un gran repertorio 19/10/2016 16:00

370 Serio muy bueno tener un poco más de mobiliario 19/10/2016 15:59

371 Personal más amable y más ejemplares disponibles 19/10/2016 15:37

372 Seria útil mas libros en ingles , 19/10/2016 15:35

373 Impongan el silencio en la biblioteca. Muchas veces estan gritando, o hablando en voz alta por celular. 19/10/2016 15:22

374 Ampliar aceso a revistas cientificas 19/10/2016 14:46

375 Muy buena instalación, con recursos bastos. 19/10/2016 14:38

376 Mejora en el inmobiliario 19/10/2016 14:19
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	Q10 Opinión o comentario.

