
82,77% 2.407

13,14% 382

4,09% 119

Q1 1. Usted es:
Respondido: 2.908 Omitido: 10

Total 2.908

Estudiante

Docente

Trabajador

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Estudiante

Docente

Trabajador
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11,83% 344

85,45% 2.485

2,72% 79

Q2 2. Usted pertenece a:
Respondido: 2.908 Omitido: 10

Total 2.908

SEMS

Centro
Universitario

SUV

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

SEMS

Centro Universitario

SUV
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10,08% 293

77,61% 2.257

7,63% 222

4,68% 136

Q3 3. Nivel que cursa:
Respondido: 2.908 Omitido: 10

Total 2.908

Educación
Media Superior

Licenciatura

Posgrado

Otro

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Educación Media Superior

Licenciatura

Posgrado

Otro
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Q4 4. Seleccione el Centro universitario o
Sistema al que pertenece:

Respondido: 1.431 Omitido: 1.487

CUAAD

CUCBA

CUCEA

CUCEI

CUCS

CUCSH

CUALTOS

CUCIÉNEGA

CUCOSTA

CUCSUR

CULAGOS

CUNORTE

CUSUR

CUVALLES

CUTONALA

SUV

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas
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2,94% 42

1,96% 28

13,77% 197

5,45% 78

8,46% 121

3,84% 55

1,19% 17

3,91% 56

1,40% 20

0,91% 13

1,19% 17

0,84% 12

2,52% 36

47,73% 683

0,77% 11

3,14% 45

Total 1.431

CUAAD

CUCBA

CUCEA

CUCEI

CUCS

CUCSH

CUALTOS

CUCIÉNEGA

CUCOSTA

CUCSUR

CULAGOS

CUNORTE

CUSUR

CUVALLES

CUTONALA

SUV
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7,29% 212

53,82% 1.565

19,29% 561

11,83% 344

7,50% 218

0,28% 8

Q5 5. Edad:
Respondido: 2.908 Omitido: 10

Total 2.908

Menos de 18

18 - 22

23 - 30

31 - 45

46 - 65

Más de 65

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Menos de 18

18 - 22

23 - 30

31 - 45

46 - 65

Más de 65
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54,81% 1.594

45,19% 1.314

Q6 6. Género:
Respondido: 2.908 Omitido: 10

Total 2.908

Femenino

Masculino

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Femenino

Masculino
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63,44% 1.798

60,55% 1.716

33,49% 949

26,82% 760

65,17% 1.847

13,06% 370

3,28% 93

Q7 7. ¿A qué va a la biblioteca?
Respondido: 2.834 Omitido: 84

Total de encuestados: 2.834

A obtener
libros en...

Consultar
libros y/o...

A estudiar solo

A estudiar en
equipo

A buscar
información ...

A descansar y
recrearme

A tomar cursos
sobre uso de...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

A obtener libros en préstamo a domicilio

Consultar libros y/o revistas de la biblioteca

A estudiar solo

A estudiar en equipo

A buscar información en (libros, revistas, bases de datos, Internet)

A descansar y recrearme

A tomar cursos sobre uso de la información

8 / 108

Cuestionario de satisfacción de usuarios sobre los servicios bibliotecarios que ofrece la Red de Bibliotecas de
la Universidad de Guadalajara



14,86% 421

52,40% 1.485

10,62% 301

15,63% 443

2,40% 68

5,08% 144

0,99% 28

1,13% 32

Q8 8. ¿Con qué frecuencia va a la
biblioteca?

Respondido: 2.834 Omitido: 84

Total de encuestados: 2.834

Todos los días
de clases

Dos o tres
veces por...

Una vez al mes

Dos o tres
veces al mes

Una vez al
semestre

Dos o tres
veces por...

Sólo en época
de exámenes

Nunca

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Todos los días de clases

Dos o tres veces por semana

Una vez al mes

Dos o tres veces al mes

Una vez al semestre

Dos o tres veces por semestre

Sólo en época de exámenes

Nunca
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Q9 SERVICIOS ¿Qué tan IMPORTANTE es
para ti este criterio? ¿Cómo SATISFACE la

biblioteca este criterio?
Respondido: 2.285 Omitido: 633

IMPORTANCIA

Alto Medio Bajo

9. Conocer el
reglamento d...

10. Prontitud
en el présta...

11.
Condiciones ...

12. Facilidad
para consult...

13. Facilidad
para localiz...

14. Facilidad
para acceder...

15. Facilidad
para consult...

16
Disponibilid...

17. Oferta de
cursos sobre...

18. Utilidad
de los curso...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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IMPORTANCIA

70,27%
1.567

24,89%
555

4,84%
108

2.230

83,00%
1.865

15,44%
347

1,56%
35

2.247

73,70%
1.653

22,74%
510

3,57%
80

2.243

69,85%
1.559

25,58%
571

4,57%
102

2.232

72,89%
1.648

23,53%
532

3,58%
81

2.261

61,96%
1.355

30,18%
660

7,86%
172

2.187

49,11%
1.016

37,55%
777

13,34%
276

2.069

50,49%
1.037

39,24%
806

10,27%
211

2.054

46,04%
936

38,27%
778

15,69%
319

2.033

52,65%
1.053

35,55%
711

11,80%
236

2.000

SATISFACCIÓN

SATISFACCIÓN

Excelente Regular Malo

9. Conocer el
reglamento d...

10. Prontitud
en el présta...

11.
Condiciones ...

12. Facilidad
para consult...

13. Facilidad
para localiz...

14. Facilidad
para acceder...

15. Facilidad
para consult...

16
Disponibilid...

17. Oferta de
cursos sobre...

18. Utilidad
de los curso...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alto Medio Bajo Total

9. Conocer el reglamento de la biblioteca

10. Prontitud en el préstamo de libros

11. Condiciones de préstamo (plazos, renovación, número de libros)

12. Facilidad para consultar el catálogo de la biblioteca

13. Facilidad para localizar libros u otros materiales en la estantería

14. Facilidad para acceder a los recursos electrónicos

15. Facilidad para consultar revistas electrónicas

16 Disponibilidad para obtener artículos de revistas

17. Oferta de cursos sobre el uso de la información

18. Utilidad de los cursos sobre el uso de la información

Excelente Regular Malo Total
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43,96%
971

48,71%
1.076

7,33%
162

2.209

61,54%
1.379

32,57%
730

5,89%
132

2.241

41,89%
938

45,51%
1.019

12,59%
282

2.239

45,90%
1.023

43,07%
960

11,04%
246

2.229

41,29%
932

47,54%
1.073

11,17%
252

2.257

30,68%
666

49,56%
1.076

19,76%
429

2.171

24,26%
492

53,85%
1.092

21,89%
444

2.028

26,21%
527

54,15%
1.089

19,64%
395

2.011

22,74%
451

50,48%
1.001

26,78%
531

1.983

28,71%
557

50,26%
975

21,03%
408

1.940

9. Conocer el reglamento de la biblioteca

10. Prontitud en el préstamo de libros

11. Condiciones de préstamo (plazos, renovación, número de libros)

12. Facilidad para consultar el catálogo de la biblioteca

13. Facilidad para localizar libros u otros materiales en la estantería

14. Facilidad para acceder a los recursos electrónicos

15. Facilidad para consultar revistas electrónicas

16 Disponibilidad para obtener artículos de revistas

17. Oferta de cursos sobre el uso de la información

18. Utilidad de los cursos sobre el uso de la información

12 / 108

Cuestionario de satisfacción de usuarios sobre los servicios bibliotecarios que ofrece la Red de Bibliotecas de
la Universidad de Guadalajara



Q10 COLECCIONES¿Qué tan IMPORTANTE
es para ti este criterio? ¿Cómo SATISFACE

la biblioteca este criterio?
Respondido: 2.285 Omitido: 633

IMPORTANCIA

Alto Medio Bajo

19. Existencia
de los libro...

20.
Disponibilid...

21. Existencia
de revistas...

22. Existencia
de recursos...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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IMPORTANCIA

81,07%
1.846

16,21%
369

2,72%
62

2.277

76,01%
1.730

19,77%
450

4,22%
96

2.276

50,75%
1.050

37,84%
783

11,41%
236

2.069

64,16%
1.348

27,61%
580

8,23%
173

2.101

SATISFACCIÓN

39,42%
896

47,56%
1.081

13,02%
296

2.273

29,71%
676

51,52%
1.172

18,77%
427

2.275

23,09%
468

53,58%
1.086

23,33%
473

2.027

26,91%
556

52,37%
1.082

20,72%
428

2.066

SATISFACCIÓN

Excelente Regular Malo

19. Existencia
de los libro...

20.
Disponibilid...

21. Existencia
de revistas...

22. Existencia
de recursos...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alto Medio Bajo Total

19. Existencia de los libros que necesito sobre mi disciplina

20. Disponibilidad de los libros cuando los necesito

21. Existencia de revistas impresas que necesito sobre mi disciplina

22. Existencia de recursos electrónicos que necesito sobre mi disciplina

Excelente Regular Malo Total

19. Existencia de los libros que necesito sobre mi disciplina

20. Disponibilidad de los libros cuando los necesito

21. Existencia de revistas impresas que necesito sobre mi disciplina

22. Existencia de recursos electrónicos que necesito sobre mi disciplina
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Q11 OTROS ASPECTOS¿Qué tan
IMPORTANTE es para ti este criterio?
¿Cómo SATISFACE la biblioteca este

criterio?
Respondido: 2.285 Omitido: 633

IMPORTANCIA

Alto Medio Bajo

23. Horario de
la biblioteca

24. Días de
apertura al año

25.
Información...

26.
Señalización

27. Limpieza

28.
Disponibilid...

29.
Disponibilid...

30.
Profesionali...

31.
Disponibilid...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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IMPORTANCIA

85,19%
1.939

12,87%
293

1,93%
44

2.276

81,02%
1.823

17,16%
386

1,82%
41

2.250

70,91%
1.575

25,21%
560

3,87%
86

2.221

67,43%
1.503

29,34%
654

3,23%
72

2.229

84,80%
1.925

13,08%
297

2,11%
48

2.270

67,18%
1.494

24,19%
538

8,63%
192

2.224

67,78%
1.498

22,26%
492

9,95%
220

2.210

76,70%
1.715

20,35%
455

2,95%
66

2.236

79,24%
1.786

17,75%
400

3,02%
68

2.254

SATISFACCIÓN

70,45%
1.602

23,48%
534

6,07%
138

2.274

SATISFACCIÓN

Excelente Regular Malo

23. Horario de
la biblioteca

24. Días de
apertura al año

25.
Información...

26.
Señalización

27. Limpieza

28.
Disponibilid...

29.
Disponibilid...

30.
Profesionali...

31.
Disponibilid...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alto Medio Bajo Total

23. Horario de la biblioteca

24. Días de apertura al año

25. Información sobre los servicios que ofrece la biblioteca

26. Señalización

27. Limpieza

28. Disponibilidad de equipos de cómputo

29. Disponibilidad de servicios de reproducción (fotocopiado, impresión, digitalización)

30. Profesionalización del personal

31. Disponibilidad, cordialidad y amabilidad del personal

Excelente Regular Malo Total

23. Horario de la biblioteca
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72,18%
1.619

24,30%
545

3,52%
79

2.243

40,79%
903

47,43%
1.050

11,79%
261

2.214

49,55%
1.098

42,15%
934

8,30%
184

2.216

72,07%
1.631

22,40%
507

5,52%
125

2.263

31,55%
696

44,88%
990

23,57%
520

2.206

27,32%
601

41,09%
904

31,59%
695

2.200

49,24%
1.097

39,86%
888

10,91%
243

2.228

49,64%
1.115

38,16%
857

12,20%
274

2.246

24. Días de apertura al año

25. Información sobre los servicios que ofrece la biblioteca

26. Señalización

27. Limpieza

28. Disponibilidad de equipos de cómputo

29. Disponibilidad de servicios de reproducción (fotocopiado, impresión, digitalización)

30. Profesionalización del personal

31. Disponibilidad, cordialidad y amabilidad del personal
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Q12 32. Opinión y/o comentarios
adicionales que pueda ayudarnos a mejorar

nuestros servicios e instalaciones
bibliotecarias:

Respondido: 1.280 Omitido: 1.638

n.º Respuestas Fecha

1 Implementar un nuevo sistema de paquetería ya que el actual es un tanto deficiente pues las fichas que dan
suelen ser incorrectas y buscar o recoger las cosas es un problema.

25/10/2014 19:31

2 mejorar en los equipos electronicos 25/10/2014 16:09

3 Un valor añadido es la Biblioteca Digital, que la he empezado a consultar mas ahora en posgrado. Muchos
compañeros veo que no han sacado mucho provecho de la Biblioteca Digital, en parte porque se les hace algo
complicado dar con los documentos que requieren, y no conocen a fondo todo lo que pueden sacar de la
biblioteca digital y en algunos de ellos tambien porque mucha información está en inglés y no tienen mucho
dominio de ese idioma.. La pagina web de la biblioteca del centro universitario podria mejorar, no es mala pero
se puede mejorar. Creo que muchos compañeros piensan que la biblioteca nada más es para conseguir libros y
desconocen todos los recursos que tienen acceso y muchos no saben que hay un servicio de prestamos
interbibliotecario. En posgrado los que son de tiempo parcial es muy util tener acceso a los recursos desde tu
casa o trabajo.

24/10/2014 15:39

4 xxxxxxx 23/10/2014 19:46

5 o enseñen como usar esos numeritos raros de los libros o cambien el sistema... me he perdido en esa biblioteca.
No, no es broma.

22/10/2014 0:48

6 Las redes a veces no se puede acceder a materiales 21/10/2014 22:28

7 Solicitar que exista mas variedad de DVD's 21/10/2014 15:53

8 NINGUNO 20/10/2014 14:32

9 aveces los modos en los que se refieren al alumno no son los adecuados..... 20/10/2014 14:13

10 todo esta muy bien desde los servicios hasta la atencion 20/10/2014 14:10

11 NO POR EL MOMENTO 20/10/2014 14:02

12 tod esta bien 20/10/2014 13:51

13 TODO ESTA BIEN 20/10/2014 13:04

14 que las personas que estan encargadas sean mas amables 20/10/2014 13:01

15 mas ejemplares 20/10/2014 12:53

16 MAS AMABILIDAD 20/10/2014 12:40

17 Hay muchas cosas que desconozco acerca de los servicios de la biblioteca, pero en general los recursos que
proporciona me han sido de gran importancia en mi profesion cuando he requerido y hecho uso de ellos.

20/10/2014 12:31

18 El servicio bibliotecario es de muy buena calidad. 20/10/2014 12:28

19 el trabajo realizado en la biblioteca es muy bueno, solo que el ambiente dentro es muy ruidoso es decir que no
se tiene un control con el comportamiento de alumnos, a la vez que no se tiene cultura en guardar silencio y
respetar el area en el que se encuentra

20/10/2014 12:21

20 todo muy bien en Cuvalles 20/10/2014 12:08

21 Ninguno 20/10/2014 12:01

22 NO 20/10/2014 11:51

23 todo bien en el servicio, solo si se podria mejorar la red movil ya que se satura muy rapidamente 20/10/2014 11:23
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24 mejor capacitacion al personal que labora en la biblioteca en la forma de atrender 20/10/2014 11:12

25 ME PARECE QUE OFRECEN GRAN VARIEDAD DE LIBROS QUE SON REQUERIDOS PARA NUESTRA
CARRERA

20/10/2014 11:10

26 NINGUNO 20/10/2014 11:03

27 en mi opinion me parece bueno el servicio 20/10/2014 10:52

28 MAS DISPONIBILIDAD A LA VIDEOTECA Y ACTUALIZACION DE MATERIAL ALLI MISMO 20/10/2014 10:25

29 Exelentes atenciones 20/10/2014 10:12

30 Es util es destinar areas fijas segun la tematica de os libros, y mantener esas areas fijas. Es decir, no cambiar
los libros con frecuencia.

20/10/2014 9:36

31 ninguno, me parece bueno el servicio 20/10/2014 9:34

32 la verdad la biblioteca es muy calida y ofrece un excelente servicio. a todo el personal gracias por sus servicios. 20/10/2014 9:25

33 NN 20/10/2014 9:15

34 Mejorar la configuaracion de busqueda en los archivos electronicos. comprar mas libros de la especialidad de
Psicologia

20/10/2014 8:57

35 No hay revistas sobre el área de la electrónica y la mecatrónica. 20/10/2014 8:50

36 todo bien 20/10/2014 8:41

37 fafafaffaafafffaffaFAFA 20/10/2014 8:26

38 tienen muy buen personal y libros muy completos 19/10/2014 23:44

39 Que haya un lugar de copias en la biblioteca. 19/10/2014 23:28

40 todo muy bien 19/10/2014 23:16

41 EN EL ESCANER A VECES SE TRABA MUCHO 19/10/2014 22:51

42 necesitamos mas contenidos sobre las materias que imparto en Trabajo Social 19/10/2014 21:34

43 Ninguno 19/10/2014 21:25

44 Deberia haber mas informacion para los estudiantes hacerca de los servicios que ay para el apoyo de los
mismos.

19/10/2014 21:20

45 excelente servicio y buenas instalaciones 19/10/2014 21:14

46 TENER LIBROS MAS ACTUALIZADOS EN CUANTO A LEYES Y NORMAS 19/10/2014 20:39

47 tener personal mas en las impreciones 19/10/2014 20:32

48 Dar una mejor explicación de donde o como están acomodados los libros. 19/10/2014 20:26

49 que sigan con los mismos reglamentos 19/10/2014 20:22

50 CREO QUE EL PERSONAL DEBERIA SER AMABLE Y SERVICIAL 19/10/2014 20:19

51 Ofrecer cursos sobre el manejo de las TIC 19/10/2014 20:09

52 deveria haber mas libros 19/10/2014 19:57

53 que el internet de la biblioteca sea mas rapido, ya que con el uso de todos se hace muy lento 19/10/2014 19:53

54 que el personal tengan amabilidad 19/10/2014 19:36

55 mas utilidadad de totocopias 19/10/2014 19:27

56 Necesitan tener mas novelas en ingles (en nivel alto) que no sean para ninos para poder mejorar el ingles 19/10/2014 19:26

57 A veces no podemos ingresar con nuestra cuenta a los servicion de computo. 19/10/2014 19:25

58 todo bien, pero mas atención. 19/10/2014 19:16

59 PUES NINGUNA 19/10/2014 19:11
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60 todo esta perfecto aunque deberian debprestar los libros por un poco mad de libros 19/10/2014 18:48

61 En necesario que se nos de un mayor periodo de tiempo para entregar los libros, en especial los de literatura. 19/10/2014 18:37

62 ninguno 19/10/2014 17:49

63 algunas de las empleadas tienen mal humor y no atienden preguntas o dudas 19/10/2014 17:46

64 al no haber mas ejemplares que se presten los ejemplares 1 para casa por lo menos de unos dias 19/10/2014 17:44

65 amabilidad en la biblioteca 19/10/2014 17:23

66 Nuestra biblioteca tiene muchos usos como sala de conferencias, lugar para hacer trabajos, pasillo a oficinas y
taller de computo e ingles pero menos de biblioteca, deberían dividir las áreas para hacer trabajos, biblioteca,
sala de conferencias y talleres, un salón para uso exclusivo de lectura, otro área para uso de Internet y consulta
de libros para trabajos de equipos. esto es lo que mas se utiliza, este es mi punto de vista administrativo.

19/10/2014 17:13

67 Que existan más medios de reproducción, pues en ocasiones los existentes se saturan por el número de
usuarios que hacen uso de éstos.

19/10/2014 16:40

68 FALTA PARA EL FOTOCOPIADO 19/10/2014 16:24

69 Me gusta la idea de disponer de internet en la biblioteca, solo que ultimamente ha estado fallando un poco 19/10/2014 15:55

70 dijitalizacion de los libros disponibles, y poder descargarlos de una plataforma 19/10/2014 15:23

71 LAS ENCARGADAS DE LA BIBLIOTECA NO SON MUY AMABLES 19/10/2014 14:40

72 QUE EL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA SEA MAS CORDIAL, EN ESPECIAL LAS QUE ENTREGAN LOS
LIBROS, NO TODAS PERO SI LA MAYORIA

19/10/2014 14:36

73 Se necesitan mayor numero de ejemplares , ya que en algunos casos solo se cuentan con dos y es difícil
encontrarlos o utilizarlos

19/10/2014 14:17

74 tener mas cantidad de libros del area de psicologia 19/10/2014 14:06

75 NINGUNO 19/10/2014 13:58

76 MAS BIBLIOGRAFIA 19/10/2014 13:46

77 La biblioteca cuvalles es muy buena, cierran a las 8pm pero siempre que me quedo alrededor de esas horas
siento la presion por que ya van a cerrar y aun no son las 8

19/10/2014 13:22

78 el centro universitario de los valles cuenta con unas excelentes instalaciones, y sus estanterias son muy bastos
de libros de calidad, aunque falta la obtencion de mas libros tanto de literatura como de estudio de diciplinas en
particular

19/10/2014 13:16

79 e buscado libros que me ayudarian mucho en mi carrera y no los hay si hubiera mas libros seria excelente 19/10/2014 13:02

80 Que nos ayuden a encontrar facilmente lo que necesitamos 19/10/2014 13:01

81 Soy de la carrera de derecho, solo pediria que tuvieran libros mas actualizados puesto que el derecho esta
cambiando constantemente.

19/10/2014 11:28

82 Me parece mal lo que implementaron actualmente, lo de no poder meterte con mochila, es algo ilogico y pagar
por un loquer de ahi afuera, es injusto

19/10/2014 11:13

83 Es muy buenp el servicio, solo que hacen falta mas ejemplares de libros. 19/10/2014 10:17

84 Mas facilidad para encontrar cualquier tipo de libros 19/10/2014 1:35

85 QUE EXISTAN MAS LIBROS DISPONIBLES,Y QUE ALGUNAS BIBLIOTECARIAS SEAN AMABLES 19/10/2014 1:04

86 muy bien 19/10/2014 0:35

87 la biblioteca de CUValles es buena solo que hacen falta tener mas ejemplares de libros 18/10/2014 23:54

88 que suban los libros en electronicos que esten completos... 18/10/2014 23:50

89 en la biblioteca no se cuenta con impresion 18/10/2014 23:20

90 Todo esta muy bien ordenado 18/10/2014 23:14
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91 QUE SE PUEDAN PRESTAR LIBROS DEL EJEMPLAR 1 18/10/2014 22:46

92 me encantaría que ofertaran mas escaneadoras, mas libros pues solo tenemospocos importantes 18/10/2014 22:38

93 un acomodo facil 18/10/2014 22:35

94 nada 18/10/2014 22:20

95 SOY ESTUDIANTE EN LINEA 18/10/2014 22:12

96 LAS ISTALACIONES ESTAN ACEPTABLE LO QUE EN OCACIONES MOLESTA ES LA ACTITUD DE
ALGUNAS PERSONA QUE TRABAJAN AHI CONACTITUDES NEGATIVAS.

18/10/2014 22:09

97 un ´poco mas de limpieza en los baños 18/10/2014 21:58

98 no hay comentarios 18/10/2014 21:26

99 pues esta bien para mi 18/10/2014 20:43

100 PROPORCIONAR CURSOS SOBRE BASES DE DATOS FRECUENTES 18/10/2014 20:32

101 ninguno 18/10/2014 20:30

102 los cursos para saber como acceder a libros y como se maneja la biblioteca en mi opinion deben de ser mas
explicitos y no tan carrereados.

18/10/2014 19:55

103 Solamente mejorar el inventario de libros, mantener ediciones actualizadas. 18/10/2014 19:29

104 para mi todo es en orden es muy excelente el servicio que brindan ahi 18/10/2014 19:24

105 mejorar el numero de libros para las carreras 18/10/2014 19:22

106 me desespera mucho que una de las encargadas de la biblioteca esten siempre callando segun ella porque nbi
siquiera ruido hacemos cunado hablamos nimodo que coan pura seña, siempre esta con su shuuuuuuu shuuuuu
shuuuu....me parece estresante escucharla decir esto.

18/10/2014 19:04

107 que se facilite el prestamo de libros a los estudiantes que adeuden pagos de semestres o cuatrimestres 18/10/2014 19:00

108 RESERVO COMENTARIOS POR EL MOMENTO 18/10/2014 18:51

109 ME parece excelente este cuestionario y los servicios dentro de la universidad 18/10/2014 18:51

110 que existieran mas scaners 18/10/2014 18:46

111 que se estén actualizando los servicios por que no se nos informa y ésto ocasiona muchos retrasos cuando
vamos a la biblioteca a veces con el tiempo medido; además que el personal no debe estar comiendo en su área
de trabajo.

18/10/2014 18:43

112 Más libros disponibles, porque existen muy pocos cuando buscas 18/10/2014 18:39

113 siempre que entramos a la instalacion de la biblioteca callan a las personas , no se puede ni hablar ni bajito
porque luego regañan

18/10/2014 18:35

114 Incrementar el numero de ejemplares de libros así somo la variedad de los mismos. 18/10/2014 18:33

115 que tengan mas ejemplares de los libros y mas variado 18/10/2014 18:11

116 comprar mas libros 18/10/2014 18:09

117 Me parece perfecto todo, tal y como esta. 18/10/2014 18:04

118 Esta todo muy bien 18/10/2014 17:52

119 Ninguno 18/10/2014 17:36

120 me encanta los servicios de la biblioteca, solo que algunos ejemplares son muy pocos y no alcanzan a
abastecer a todos.

18/10/2014 17:35

121 mas facilidad de tiempo para ayudarnos a buscar libros 18/10/2014 17:24

122 que la bibliotecaria no sea tan neurótica, las opiniones pueden fuir sin necesidad de que se exalt. su fuese
amable y con buen humor ya no se diga que tenga buena enpatia con los alumnos eso ayudaría bastante ya
que el mal humor y la manera en que trata a los alumnos esa bibliotecaria deja mucho que decear

18/10/2014 17:16
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123 Mas libros sobre las disciplinas. 18/10/2014 17:11

124 alargar un poco mas el tiempo de prestamo, pero todo esta muy bien 18/10/2014 16:42

125 se necesita mas informacion y amabilidad de parte del personal 18/10/2014 16:37

126 Que den mas informacion sobre la biblioteca electronica 18/10/2014 16:34

127 poner algunos señalamiento de como buscarun llibro o lugares de la biblioteca, para los que ingresan nuevos, se
eviten de darles el curso ya que algunos ponen atencion y a los demas les vale

18/10/2014 16:30

128 Que las computadoras algunas no se pueden abrir con tu codigo y nip 18/10/2014 16:25

129 QUE LA BUSQUEDA DE LIBROS SEA MAS FACIL 18/10/2014 16:24

130 la modernizacion visual y grafica de la busqueda de libros de interes, por ejemplo busqueda tipo "smart", sobre
todo arreglar la facilidad visual para detectar la localizacion del libro a buscar en la base de datos

18/10/2014 16:11

131 Aunque es mi primer año en este centro universitario de los valles puedo decir que los servicios estan muy bien
y no solo en la biblioteca si no tambien en otras areas siempre encuentro lo que necesito aunque hay veces que
si hay que esperar poquito para obtener algo como por ejemplo un libro pero eso nunka es culpa del centro si no
que hat muchos esudiantes y todos tenemos que tener la oportunidad. t

18/10/2014 15:54

132 el unico motivo que agregaria y que me molesta es q la red de internet no funciona muy bien 18/10/2014 15:52

133 mi opinion es que el servicio es muy bueno 18/10/2014 15:51

134 pues de mi parte todo esta muy bien por ahora no hay dudas ni quejas 18/10/2014 15:46

135 me gustaria que hubiera mas libros de derecho 18/10/2014 15:34

136 muy bien los servicios, solo que se dificulta el buscar un libro en las secciones en las que estan puestos los
libros

18/10/2014 14:59

137 Ninguno 18/10/2014 14:57

138 que halla mas ejemplares de libros 18/10/2014 14:56

139 el ingreso o conecccion al Internet es un tanto complicado, ya que en las computadoras no se puede ingresar
correctamente

18/10/2014 14:55

140 mejoren la conexion a internet en todo el campus, eso estaria bueno. que dorprendan para el siguiente
semestre, gracias.

18/10/2014 14:52

141 :) 18/10/2014 14:51

142 Un Catalogo más amplio y un conjunto mayor de copias de cada especimen, conciderando que en cada salón
puede haber hasta 50 alumnos y solo hay 4 copias del libro y solo 3 pueden ser solicitados por semana.

18/10/2014 14:49

143 Las computadoras necesitas actualizarse, ayudaría el colocar unas como en los laboratorios de computo 18/10/2014 14:29

144 Que sigan con ese orden y nos sigan mostrando información ante todo lo que necesitamos. 18/10/2014 14:21

145 HACE FALTA QUE FUNCIONE BIEN EL EQUIPO DE COMPUTO 18/10/2014 14:21

146 lo están haciendo bien, solo que debería haber mas ejemplares de algunos tomos porque hay pocos y no
alcanzan para todos

18/10/2014 14:19

147 me gustaria hubiera mas variedad de libros 18/10/2014 14:11

148 un mejor servicio del internnet 18/10/2014 14:11

149 Ninguno 18/10/2014 14:07

150 esta bien 18/10/2014 13:40

151 Sólo una nota, las opciones que no marque, es porque desconozco o no las he usado. Otro dato es que en la
biblioteca virtual se pudiera ver el libro, ahí mismo no necesariamente descargarlo.

18/10/2014 13:30

152 todo esta bien solo en ocasiones me molesta cuando hay algun congreso y no nos dejan entrar. 18/10/2014 13:28

153 El servicio en general es muy bueno, pero creo que podria mejorar enriqueciendo con mayor cantidad de libros
para las distintas carreras que se ofrecen en el centro

18/10/2014 13:28
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154 Que tengan mas servicios de fotocopiado impresion y demas. 18/10/2014 13:28

155 estar al orden del usuario con mas disponibilidad. 18/10/2014 13:25

156 excelente servicio 18/10/2014 13:12

157 Deberian prestar tambien el ejemplar uno, en lo personal la informacion que necesito siempre es la de estos
libros pero no me los pueden prestar por ser ejemplar 1. deberian ser mas amables las personas encargadas de
la biblioteca.

18/10/2014 12:57

158 INCREMENTAR EL INVENTARIO DE LIBROS EN AREÁS EDUCATIVAS 18/10/2014 12:33

159 Buenas tardes. He notado que en cucsh sí hay préstamo externo para muchos libros de los cuales sólo existe
un ejemplar, pero en cucea no es así, y resulta que existen muchos libros buenos con un sólo ejemplar en
existencia y el hecho de que no se pueda sacar es una gran limitante para su estudio.

18/10/2014 12:29

160 mi opinión seria que hubiera mas facilidad para utilizar el Internet por que hay veces que no te puedes conectar
ni si quiera con cualquier tipo de equipo de computo ya sea personal o de la institución o plantel.

18/10/2014 12:28

161 señalar mejor los libros de cada carrera 18/10/2014 12:24

162 que aya mas equipos de computo y si los hay que tengan buen mantenimiento 18/10/2014 12:16

163 las instalaciones estan muy bien lo que le falta es simplemente mejorar y no parar de hacerlo. 18/10/2014 12:10

164 La organización es excelente y las personas encargadas siempre ayudan y contestan dudas de una manera
cordial

18/10/2014 12:10

165 debe de haber fotocopiado (para fotocopiar tienes que sacar el libor de la biblioteca fotocopiar y despues
regresarlo)

18/10/2014 12:08

166 OPINO QUE TODOS LOS SRVICIOS ESTAN MUY BIEN SOLO QUE EN OCACIONES NO HAY LA CANTIDAD
DE LIBROS NECESARIOS Y EN OCACIONES ME QUEDO SIN EL LIBRO QUE NECESITO

18/10/2014 12:08

167 Mas información acerca de los cursos y talleres o conferencias que se impartiran con bastante anticipacion 18/10/2014 12:02

168 menos ruido por favor! cuando no hay conferencias, es muy molesto e incomodo "tratar" de estudiar, por que
realmente no es posible. ¡gracias!.

18/10/2014 11:57

169 Agregaria más libros de contaduría, al menos de las bibliografías que los profesores manejaran en cada curso y
más asesoria de como consultar libros electronicos.

18/10/2014 11:49

170 mas libros acerca de las licenciaturas porque son pocos tomos los que se encuentran y muchos estudiantes nos
quedamos sin libros.

18/10/2014 11:48

171 ampliar mas libro 18/10/2014 11:47

172 la verdad me gusta mucho ir a mi biblioteca 18/10/2014 11:42

173 que tengan un mejor mantenimiento las computadoras y dehej de hacer eventos en ella 18/10/2014 11:39

174 ninguno 18/10/2014 11:35

175 ... 18/10/2014 11:31

176 nada 18/10/2014 11:30

177 NINGUNO 18/10/2014 11:28

178 Tiene que ser mas visibles las areas de distintos libros o autores para ser encontrados mas facilmente 18/10/2014 11:07

179 Que al preguntar por un libro contesten de buena manera y no se enojen 18/10/2014 10:02

180 que seria mejor que hubiera mas libros recientes, actuales de literatura, y pedir opinion de libros 18/10/2014 9:04

181 ninguno 18/10/2014 8:17

182 ninguno 18/10/2014 7:44
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183 En opinion muy personal me parece excelente el servicio de la biblioteca tanto del personal academico camo el
demas personal que ahi labora, son personas que siempre estan dispuestos a auxiliarnos mi agradecimiento a
la universidad de guadalajara y en especial a cuvalles por este servicio de muy alta calidad que nos otorga ya
que sin esta herramienta tan valiosa como la bilioteca resultaria muy complicado y muy dificil acceder a la
informacion necesaria para el cursar de manera digna y apropiada la carreras que ahi se imparten, muchas
gracias a todo el personal que hacen que este servicio se nos bride al alumnado por ser tan profesionales y por
el contenido didactico que ahi se brinda deseando que se enriquesca muhas gracias por tomarnos en cuenta
nuestra opinion y asi hacer extensivo mi reconocimiento felicidades al centro universitario de los valles asi como
a la universidad de guadalajara por brindarnos estas herramientas en nuestra preparacion academica gracias

18/10/2014 0:28

184 Adquirir mas libros de disciplinas como contabilidad y economía porque en la biblioteca de mi centro
universitario algunas veces es necesario sacar el libro de la biblioteca para estudiar en casa pero esto no se
puede porque solo existe un solo libro en toda la biblioteca y no se puede pedir para préstamo externo

18/10/2014 0:24

185 obtener mas ejemplares en libros de la carrera de psicologia 17/10/2014 23:59

186 La division visible del sistema usado en la biblioteca para facilitar la busqueda 17/10/2014 23:23

187 que haya mas ejemplares 17/10/2014 23:19

188 hay ejemplares que no nos permiten sacarlos ni siquiera para sacarle copias 17/10/2014 23:12

189 NINGUNO 17/10/2014 22:58

190 Deberían tener completas las colecciones de libros 17/10/2014 22:47

191 Quisiera felicitarlos por el trabajo que hay en mi centro universitario, de verdad me agrada, ya que no solo hay
libros, revistas y computo, sino que también nos dan conferencias y cosas interesantes para cada carrera,espero
y siga así. También quisiera comentar que estaría bien que metieran más libros de literatura, para poder tener
un descanso de estudio, y que los libros sean acodados en las estanterías, ya que hay veces que los libros
están disponibles, pero aun no les han dado el acomodo para poder recurrir a ellos

17/10/2014 22:45

192 Ninguno 17/10/2014 22:32

193 Pues estaria bien que prestaran los lobros mas tiempo 17/10/2014 22:29

194 solo cuando a veces con un modo mejor para atender a lagente 17/10/2014 22:09

195 Que hubiera mas ejemplares de libros para investigar la tarea que dejan los maestros 17/10/2014 22:09

196 para mi todo esta muy bien solo faltan mas ejemplares.!! 17/10/2014 22:00

197 Todo está bien, sólo que en el área de computo a veces no podemos ingresar cuando introducimos nuestro
código.

17/10/2014 21:59

198 Prestar por más tiempo los libros. 17/10/2014 21:52

199 NINGUNO EXCELENTE TRABAJO 17/10/2014 21:49

200 hay pocos ejemplares de un solo autor y muy pronto se ocupan 17/10/2014 21:48

201 ACCESO A LOS LIBROS MAS FACILMENTE 17/10/2014 21:48

202 mejorar los recursos electronico 17/10/2014 21:48

203 es muy bueno el servicio 17/10/2014 21:35

204 ninguno 17/10/2014 21:29

205 todo esta muy bien organizado y esta muy bien estructurado 17/10/2014 21:27

206 pues yo diria que haiga mas mobiliario para los alumnos. y que sean mas amables las personas de la biblioteca. 17/10/2014 21:27

207 ninguno 17/10/2014 21:18

208 que los libros sean prestados por mas tiempo, y que si solamente esta disponible el ejemplar uno, puedan
prestarnolo, para sacar copias de la informacion que necesitamos.

17/10/2014 21:05

209 ampliar los horarios y ejemplares de los libros ademas de ampliar el tiempo de prestamo. 17/10/2014 21:04

210 Es importante que tomen encuenta el modo de clasificacion de libros 17/10/2014 21:03

211 Mayor tiempo de prestamo 17/10/2014 20:30
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212 en general los servicios de la biblioteca son muy buenos 17/10/2014 20:23

213 No es un servicio malo, pero puede mejorar. 17/10/2014 20:18

214 Todo Excelente, estoy muy satisfecho de mi biblioteca, aunque creo que un servicio de internet mas eficiente
seria mejor.

17/10/2014 20:17

215 todo esta muy bien 17/10/2014 20:11

216 mantener las computadoras en funcionamiento 17/10/2014 19:59

217 mas pazo para el prestamo de libros 17/10/2014 19:45

218 desearía que hubiera algún guía que te ayude a buscar rápidamente lo que necesitas dentro de la biblioteca. 17/10/2014 19:37

219 que no te sancionen cuando es cosa de los bibliotecarios y que acepten sus errores 17/10/2014 19:32

220 Creo que es un excelente servicio 17/10/2014 19:26

221 QUE AYA MAS SERVICIOS 17/10/2014 19:19

222 Creo que seria muy util que prestaran tambien los libros que son ejemplar 1, aveces se necesita ese libro y no
hay mas volumenes y pues nos quedamos sin el libro.

17/10/2014 19:06

223 necesitamos un poco mas de renovacion de libros 17/10/2014 19:01

224 NINGUNO 17/10/2014 18:55

225 en mi opinion están muy bien las instalaciones no faltaría nada. 17/10/2014 18:27

226 Faltan mas ejemplares y variedad de libros. 17/10/2014 18:20

227 EN CELEX DEBERIAN DE DAR LA OPORTUNIDAD A LOS ALUMNOS DE PODER UTILIZAR LOS AUDIOS DE
IDIOMAS , MEJORAR SUS COMPUTADORAS Y TENER MAS LIBROS DE ENTRETENIMIENTO

17/10/2014 18:17

228 Tratar de mantener el buen servicio hasta el momento!! 17/10/2014 18:14

229 les falta mas cordialidad a las que nos atienden. pero en general todo es muy bueno! 17/10/2014 18:09

230 cuenten con mas libros de trabajo social 17/10/2014 18:06

231 lugares de con espacios mas comodos para la lectura 17/10/2014 18:03

232 que pusieran letreros diciendo que no los devuelvan, porque es didicil encontrar el libro que uno busca cuando
cambian el orden.

17/10/2014 17:57

233 que cuenten con mas libros en existencia 17/10/2014 17:45

234 NINGUNA 17/10/2014 17:44

235 mas informacion sobre los servicios que te ofrece la biblioteca 17/10/2014 17:42

236 Un rasgo muy positivo de la biblioteca de CUVALLES es el personal que atiende, profesionales, con una
excelente actitud y disponibilidad. El acervo podría mejorar ya que es insuficiente en volumen y variedad de
títulos, supongo que por ser el centro de reciente apertura. Las instalaciones son muy buenas y adecuadas

17/10/2014 17:19

237 En general considero excelente el servicio y la atención dentro de la biblioteca de mi centro universitario 17/10/2014 17:10

238 Recibir a los estudiantes de una forma grata y amable. Ya que hay personal que no lo hace. 17/10/2014 17:04

239 todo esta muy bien solo lo de las computadoras podria mejorar ya que aveces estan muy lentas 17/10/2014 16:58

240 la verdad todo esta muy bien solo si que mejoraran la señal para las computadoras 17/10/2014 16:55

241 MAS EJEMPLARES DE LIBROS 17/10/2014 16:44

242 Faltan ejemplares de ciertos libros y algunos tiltulos más 17/10/2014 16:40

243 primeramente agradecer porque la biblioteca esta muy bien equipada en los libros aunque a veces si hacen falta
un poquito mas y tambien necesitamos mas equipo de computo,aunque si hay hacen falta mas, atencion
capacitada de el personal de recepcion, y el baño ese si necesita mucha mucha atencion.

17/10/2014 16:35
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244 el acondicionar mas sillas o sillones para los alumnos 17/10/2014 16:30

245 mas impresoras ya que solo existen pocas y mas disponibilidad de parte de los asistentes 17/10/2014 16:11

246 que haya mas material para prestamo 17/10/2014 16:02

247 Ninguno 17/10/2014 15:54

248 Las instalaciones se encuentran en perfecto estado, pero hace falta implementar una sala de computación para
acaparar toda la demanda estudiantil que necesite una computadora, además de la eficiencia y que sea gratis
las impresiones

17/10/2014 15:26

249 mejor servicio internet, por lo general no bloqueo de wifi propia al navegar por la web. 17/10/2014 15:17

250 a 17/10/2014 15:05

251 TODO BIEN 17/10/2014 15:04

252 Ninguna 17/10/2014 14:58

253 que extendieran el prestamo de libros 17/10/2014 14:39

254 se podria ampliar el numero de ejemplares porque aveces se agotan y muchos pierden oportunidad de poder
llevarse el libro a sus casas

17/10/2014 14:35

255 Solo falta implementar mas libros 17/10/2014 14:33

256 Son muy pocos los aspectos en los que tienen que mejorar, así que creo que si pueden llegar a ser mejores los
servicios.

17/10/2014 14:32

257 ........... 17/10/2014 14:23

258 todo excelente. 17/10/2014 14:22

259 ninguna felicisidades por su trabajo!! :D 17/10/2014 14:07

260 si pudieran incrementar el numero de impresoras o fotocopiadoras. 17/10/2014 14:05

261 Agradecería que existieran más libros de calidad enfocados a la literatura, que fueran publicaciones actuales y
de preferencia con autores naciones. De igual forma solicito más ejemplares para la Licenciatura de Trabajo
Social con más de un tomo.

17/10/2014 13:51

262 a mi en lo particular me parece que es una muy buena biblioteca felicitaciones 17/10/2014 13:49

263 que el personal sea mas amable, que algunos de los libros que no se puedan prestar nos den chance aunque
sea un dia porque hay veces que solo en esos libros vienen informacion que necesitamos.

17/10/2014 13:47

264 Ninguno 17/10/2014 13:42

265 Me gustaría que al ser dado de alta como usuario en biblioteca de mi centro universitario, pudiera
automáticamente utilizar los servicios de todas las demas bibliotecas UDG

17/10/2014 13:20

266 Siento que hace falta, más ejemplares en algunos libros de la biblioteca. 17/10/2014 13:20

267 , zxlkx 17/10/2014 13:16

268 Que presten toda clase de libros a la hora que sea y cuando sea necesario 17/10/2014 13:15

269 mejor atencion a alumnos 17/10/2014 13:13

270 NINGUNO 17/10/2014 13:12

271 que nos presten los libros con mas cantidad de paginas, mas tiempo 17/10/2014 13:10

272 QUE LOS LIBROS DE TEORIA SE PRESTARAN POR MAS TIEMPO 17/10/2014 13:07

273 Esta exelente el servicio de biblioteca, solo que en ocasiones me gustaria que prestaran por mas tiempo los
libros y que hay pocos ejemplares de algunos libros

17/10/2014 13:00

274 La biblioiteca del CUVALLES tiene oficinas administrativas y auditorios, por tal motivo hay mucho ruído 17/10/2014 12:57

275 Mas libros de novelas 17/10/2014 12:56

276 No, ninguno. 17/10/2014 12:56
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277 que los trabajadores no sean tas despotas, sinmo que sean personas que corrigen 17/10/2014 12:55

278 HACE FALTA MAS LIBROS DE ALGUNAS MATERIAS PUES ENCUENTRO MUY POCA ONFORMACION EN
LOBROS POR EJEMPLO INTERVENCION EN CRISIS

17/10/2014 12:45

279 me encantaría que se tuvieran mas ejemplares de algunos libros 17/10/2014 1:20

280 Dejar pasar las cosas a la biblioteca y no cobrar por tenerlas en espera 15/10/2014 23:26

281 Contar con mayor existencia de libros de gran demanda. Disponibilidad de Servicios de reproducción. 15/10/2014 21:22

282 Actualizar y ordenar mas seguido la biblioteca ya que se ocupan numerosos libros y en su mayorìa tienen mas
de 10 años y no me parece merecedor para un trabajo de licenciatura

15/10/2014 15:37

283 Mejoren mas por favor. 15/10/2014 12:32

284 Seria ideal que exisitiera mas ejemplares de los libros que son mas demandados ya que el centro universitario
es muy grande y hay pocos ejemplares.

15/10/2014 9:51

285 que exista un mejor uso de las areas de estudio y que acomoden los libros en su estante. 14/10/2014 21:44

286 Mi opinion es acerca de la biblioteca pública del Estado, frente al CUCEA. Se ofrece un mal servicio, despues de
las 3 de la tarde sólo hay poco personal trabajando. Me tocó ver en una de las oficinas a cerca de 15 empleados
celebrando un baby shower, creo que la biblioteca no es un salón de fiestas.

14/10/2014 10:39

287 Por lo general el persdonal es despota y sirve de muy poca ayud 13/10/2014 22:18

288 personal capacitado y directivos que conozcan la profesión y se preocupen por su biblioteca y usuarios 13/10/2014 19:25

289 el software de las computadoras es muy lento y se traba mucho, y siempre hay como 4 compus que no tienen
conexion a internet

13/10/2014 14:26

290 EN CUANTO A LA LIMPIEZA A LOS BAÑOS NO SE LES PRESTA MUCHA ATENCION, SIEMPRE ESTAN
SUCIOS NO CUNTAN CON PAPEL HIGIENICO.

13/10/2014 12:31

291 Ampliar el horario de la biblioteca, ampliar el tiempo de préstamo de libros y reducir el costo del servicio de las
impresiones y las copias (sobre todo en la biblioteca que se encuentra en el área de Cultura Física y Deportes).

12/10/2014 23:46

292 A veces, sin previo aviso, cierran la biblioteca por algùn evento, ya que se usa a veces tambien como auditorio. 12/10/2014 23:23

293 creo que es necesario que se extienda el plazo para la entrega de libros prestados y haya otras modalidades de
préstamo. Además de que se disminuya la tarífa por entrega después del plazo.

12/10/2014 23:11

294 El servicio es bueno y el personal tambien ademas de amable, pero la falta de libros es un gran problema que
debe mejorarse

12/10/2014 22:00

295 Gracias 12/10/2014 21:44

296 Falta que haya mas cantidad de libros de diversos temas 12/10/2014 18:32

297 No esta tan mal la biblioteca de mi centro, pero deben dar más información sobre todo el uso que podamos
aprovechar los estudiantes

12/10/2014 17:45

298 Deberían haber más libros de Psicología (que no sean ejemplar 1) para poder hacer préstamo de ellos 12/10/2014 15:36

299 En el CID de CUCEI ya hay muchos plafones en mal estado, han caído sobre compañeros. Algunos
trabajadores son groseros y cuando hacen la limpieza nos hacen que nos retiremos del área. Hay mobiliario que
resulta muy incómodo como sillas o escritorios muy angostos y en mal estado. Hay muy pocos mapas y poco
visibles para la ubicación de la estantería.

12/10/2014 14:35

300 El material para mi carrera está muy limitado. 12/10/2014 12:38

301 No hay ni una sola computadora, no tienen en existencia copiadoras, el plazo de préstamo es de un sólo día,
sería de mucha ayuda que lo extendieran hasta una semana.

12/10/2014 11:48

302 Muchas veces hacen falta ejemplares de libros de las materias más solicitadas. Que son difíciles de encontrar
durante todo el semestre, porque muchos maestros requieren el mismo libro.

12/10/2014 10:07

303 Mejoraría muchop si cuando no se tuviera en existencia un libro en físico se pudiera acceder a uno en pdf, pero
que el propio sistema de búsqueda te lo permitiera descargar, sin importar que el pdf tuviera solo un tiempo de
disponibilidad.

12/10/2014 9:32
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304 Se necesitan mas ejemplares de prontuarios fiscales, ley del imss, ley federal del trabajo, codigo civil del estado
de jalisco, ley del imss. Debido a que tienen muy pocos ejemplares actuales.

11/10/2014 23:24

305 la biblioteca y el servicio me parece muy bueno solo que pienso que el espacio es muy chico para poder tener
mas computadoras y todos los recursos necesarios

11/10/2014 22:12

306 no tenemos equipos de computo en la biblioteca de la escuela para hacer tareas o consultar libros digitales, y
los libros de mi disciplina son insuficientes o simplemente son muy viejos

11/10/2014 21:57

307 Facilitar préstamo de libros por mayor periodo de tiempo 11/10/2014 16:27

308 Es conveniente, en estos tiempos, tener más enchufes para los que utilizan laptops. 11/10/2014 15:16

309 Deberian tener más ejemplares de los libros 11/10/2014 13:27

310 Se necesita mas difusión de lo importante que es la biblioteca en distintas areas de la universidad, como lo es el
sems en nivel bachillerato.

11/10/2014 13:21

311 más tolerancia al sacar libros de primer ejemplar 11/10/2014 13:10

312 :) 11/10/2014 11:59

313 los prestamos de libros deberian de ser por mas tiempo, aunque entiendo que es por la falta de materal 10/10/2014 16:24

314 modalidad para registro por carreras 10/10/2014 14:27

315 El personal de toda la biblioteca cedosi, en términos generales es incompetente y de pésima calidad, en
comparación con el personal existente en otras bibliotecas de otros centros universitarios incorporados a la
Universidad de Guadalajara.

10/10/2014 13:25

316 que se señalen los pasillos, por ejemplo: pasillo de matematicas, 10/10/2014 13:10

317 Es deseable un mayor acervo en papel y mayor agilidad en la obtención de artículos de revistas 10/10/2014 13:04

318 En la sede San Juan de los Lagos que pertenece al CULagos tenemos muy mal servicio ya que es muy poco el
tiempo que esta abierta la biblioteca y no contamos con la bibliografía mínima para la impartición de nuestras
clases.

10/10/2014 11:27

319 PUES LA BIBLIOTECA NO LA ABREN EL EL TURNO DE LA MAÑANA Y NO ES JUSTO TODOS LOS LIBROS
ESTAN TODOS DESACOMODADOS

10/10/2014 9:52

320 tenermas hordenado y estar mas en ella porque se salen a todas horas 10/10/2014 9:51

321 No he acudido tan seguido a la biblioteca ultimamente por el hecho que no puedo ingresar mi mochila conmigo,
si se me olvida algo en el locker tengo que sacarla y después ingresar un $1 de nuevo y eso no me parece
correcto.

10/10/2014 9:51

322 que la habran todo el dia 10/10/2014 9:49

323 ninguno 10/10/2014 9:37

324 Ninguno 10/10/2014 9:36

325 ASE FALTA MATERIAL DE COMPUTO 10/10/2014 9:35

326 que deben de tener ordenados los libros por secciones y bien acomodados 10/10/2014 9:34

327 LE FALTA EL E QUIPO DE COMPUTADORA 10/10/2014 9:27

328 las bibliotecas de nuestra escuela esta muy apropiadas para todo lo que necesitamos 10/10/2014 9:26

329 ESTA MUY BIEN EL SERVICIO SOLO QUE LE FALTA EQUIPO DE COMPUTO 10/10/2014 9:23

330 Hacer una mayor difusión de los servicios con los que cuentan (No solamente el préstamo de libros) 10/10/2014 8:47

331 seria bueno que actulizaran los libros a los mas recientes, ya que nesesitamos aprender de lo nuevo, mas
casilleros donde guardar nuestras cosas. pero sobre todo ¡¡más libros!!

09/10/2014 23:53

332 Creo que deberian habilitar mas computadoras para los estudiantes, así como repara las existentes y otorgar
acceso universal a la señal de Internet en la biblioteca

09/10/2014 22:34
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333 en relación a libros de mi carrera (agronomia) existen muy pocos libros para consultar. por este mismo motivo la
mayoría de alumnos no asisten ala biblioteca porque solo se va a perder el tiempo en buscar libros y no
encontrar la información que se desea por este motivo no acuden ala biblioteca y recuren a buscar información
en Internet en sus casas ya que las computadoras de la escuela son muy lentas y algunas les falla el teclado o
los ratones

09/10/2014 21:47

334 pues me parece muy bien el trato del personal al momento de hacer una consulta, a veces me estresa un poco
que el tiempo sólo sea una semana, pero los demás alumnos también necesitan consultar así que está bien

09/10/2014 21:30

335 Cuidar más el estado de los libros y no pedir que se este registrando cada libro que se consulta en la biblioteca y
un buson de sugerencias.

09/10/2014 17:34

336 Una de las cosas más importantes que hacen falta, es más materias para cubrir las necesidades de la mayoria
de los alumnos, pues es ocasiones es dificil realizar neustras tareas cuando no hay libros en existencia

09/10/2014 17:08

337 QUE TENGAN MAS LIBROS 09/10/2014 16:49

338 Todo esta en orden la biblioteca esta muy bien adecuada 09/10/2014 16:38

339 PUES K AIGA MAS INFORMACION EN LOS LIBROS 09/10/2014 16:38

340 MAS LIBROS Y MEJORAR EL SERVICIO DE INTERNET 09/10/2014 16:35

341 SE NESECITA INTERNET PARA LAS COMPUTADORAS 09/10/2014 16:35

342 QUE LE PUSIERAN MAYOR CANTIDAD DE LIBROS PARA AMPLIAR MAS LOS TEMAS 09/10/2014 16:35

343 màs libros y mejor servicio de internet 09/10/2014 16:35

344 QUE TENGA UN MEJOR INTERNET Y QUE NOS PUEDAN PRESTAR LAS COMPUTADORAS 09/10/2014 16:34

345 TODO ESTA BIEN,. 09/10/2014 16:33

346 que es muy importante la funcion de la bibleoteca y es muy satisfacoria en mi turno 09/10/2014 16:33

347 QUE TENGA UN MEJOR INTERNET, YA QUE ESTA MUY LENTO 09/10/2014 16:33

348 La biblioteca de la preparatoria esta muy bien equipadad con libros de uso escolar para la consulta & prestamo
... pero me gustaria tener mas obciones en cuestion de lectura meramente personal, no ligado a las actividades
academicas

09/10/2014 16:33

349 Nos hace falta el internet 09/10/2014 16:33

350 QUE SEA MAS FACIL EL ENCONTRAR LOS LIBROS Y TENER DE DIFERENTES TEMAS QUE NOS
INTERESEN

09/10/2014 16:33

351 Que exista más variedad de libros 09/10/2014 16:32

352 que existan mas libros 09/10/2014 16:32

353 Una mayor variedad de libros 09/10/2014 16:32

354 Que haya equipos de computo, para hacer nuestros trabajos 09/10/2014 16:31

355 INTERNET EN BIBLIOTECAS, Y AMPLIACION DE LIBROS 09/10/2014 16:31

356 Facilidad en econtrar libros 09/10/2014 16:31

357 Pongan Internet 09/10/2014 16:29

358 que sean mas amabbes y que cuando un consulte alluda se presten las personas a alludar y sean amables 09/10/2014 16:07

359 Deberian cerrar un poco mas tarde (9) para los alumnos del turno vespertino, y que las computadores solo se
usen para trabajar y no como ocio

09/10/2014 15:23

360 Falta bibliografia básica. 09/10/2014 13:50

361 El sistema de biblioteca virtual del SUV tiene pésimo servicio. 09/10/2014 13:19

362 que nos puedan atorgar los libros que necesitemos ,nos atiendan muy bien, en las impresiones nos cobren lo
que es como dice que a 40 centavos y lo recorran a 50 centavos eso quiere decir que n le dan valor ala moneda
mexicana

09/10/2014 11:28
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363 las insralaciones son pequeñas para abastecer la necesidad de estudió de toda la universidad y aparte siempre
hay ruido no se puede leer ni estudiar adecuadamente

09/10/2014 8:29

364 me parece que deberia de llamar la atencion al personal ya que se portan de una manera incordial y grocero con
nosotros lo alumnos y aveces preferimos no asistir a la biblioteca

09/10/2014 0:27

365 por favor amplien los horarios, recibanos con una sonrisa y no dejen de comprar impresos 08/10/2014 20:19

366 Mecanismos ágiles para solicitar compra de libros a lo largo del año. 08/10/2014 19:05

367 Q cumpla con los horarios de abierto 08/10/2014 14:14

368 Mas equipos de computo y libros de TI 08/10/2014 12:56

369 Generar las politicas necesarias parauna mejor satisfaccion del usuario 08/10/2014 12:02

370 Para el prestamo es necesario sacar una credencial independiente de la de la UDG, me parece obsoleta, todo
trámite debería de poder realizarse con la credencial de la UDG

08/10/2014 11:44

371 mi centro de trabajo es la prepa 16 es muy pobre el servicio de la biblioteca con frecuencia esta cerrada y solo
proporciona algunos servicios a la hora del receso.

08/10/2014 11:17

372 Creo que contamos con los recursos, sobre todo base de datos electrónicas, muy buenos y útiles pero que no
sabemos utilizarlos y a veces ni siquiera que los tenemos

08/10/2014 0:06

373 poder utilizar el internet de la biblioteca, pero con una computadora personal 07/10/2014 23:25

374 Mejor conexión a internet, más equipos para escanear, por favor. 07/10/2014 22:32

375 La biblioteca virtual es inservible. Los links están rotos 07/10/2014 19:44

376 Les falta mucho por mejorar, sobre todo en la disponibilidad de libros (no son suficientes), en la ubicación de los
mismos (señalización) y en la amabilidad del personal

07/10/2014 19:05

377 La biblioteca es la última dependencia en la que se piensa: no hay fichero ni manual ni electrónico, una sola
persona atiende, el espacio es reducidísimo para el usuario, SOLO SE ABRE DE LUNES A VIERNES POR LAS
MAÑANAS!!! No sabemos de adquisiciones recientes, las últimas son de 2010! y aún no están disponibles en
estantería. Hay mucho ruido entre el personal que atiende. LOS INVITO A UNA VISITA SORPRESA!!! Saludos,

07/10/2014 18:31

378 La biblioteca De Santa María de Gracia se cierra hasta las 3:00pm En vez de cerrar hasta las 9:00pm que ase
se venia haciendo, aunado a ello, la señora que atiende por la mañana es no profesional, te trata mal, grita y
platica adentro de la biblioteca, como ahí dentro y saluda a los maestro desde dentro, parece todo menos
biblioteca.

07/10/2014 18:02

379 creo que deven supervisar mas las bibliotecas en lo personal las foraneas y capacitar al personal 07/10/2014 16:37

380 AMPLIACION DE SALAS DE LECTURA, EN GENERAL EN TODAS LAS BIBLIOTECAS LO NECESITARIAN 07/10/2014 15:53

381 La biblioteca pública Juan José Arreola debería prestar libros pronto, muchos usuarios han esperado mucho
para que suceda.

07/10/2014 15:14

382 me parece totalmente absurdo el cobro de un 1 la entrada obligando al alumno que guarde sus pertenencias en
un locker y me parece más inaudito el cobro de este, de ser una estudiante que frecuentaba la biblioteca a diario
prefiero no hacerlo más que en ocasiones de estricta necesidad y buscar la información necesaria en recursos
electrónicos, por favor no sigamos con esto más afectamos a nuestra universidad en lugar de beneficiarle la
escuela y la educación debe ser lo más accesible posible yo comprendo que un peso no es un suma drástica,
pero piensen en alumnos que asistimos a ella 3 veces al día cada dos días en nuestras horas muertas y los que
asisten a ella diario implica dinero que podemos utilizar en nuestro transporte u otras cosas.

07/10/2014 14:11

383 Suscripción a revistas científicas electrónicas de alto impacto; editorial ELSEVIER 07/10/2014 14:07

384 existen un CHINGO de libros que aparecen en el sistema pero NO ESTAN en físico, y los que si están
presentan un deterioro considerable. En mi última visita, de la lista que obtuve (por cierto las maquinas para
consulta son un ASCO) de 13 libros sobre el tema de mi interés, solo encontré 3, cuando en el sistema aparecen
todos en existencia.

07/10/2014 13:28

385 No deben de cobrar por usar los lockers hay muchos alumnos que tienen que ir varias veces a la biblioteca y es
un gasto mas

07/10/2014 12:24

386 En la manera de sus posibilidad, ojalá pudieran reducir la inicendia de casos de ejemplares únicos. 07/10/2014 10:04
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387 Tendría que haber permanentemente cursos de todos los servicios que ofrecen las distintas bibliotecas, así
como la información disponible y visible de tales cursos. La biblioteca del CUCSH me parece que está bien
equipada pero le falta amabilidad al personal y la del CUAAD le falta bibliografía actualizada y mucha
profesionalización al personal que atiende.

07/10/2014 10:00

388 Se debería tener acceso a Internet para equipos de los profesores y estudiantes sin tantos bloqueos 07/10/2014 9:32

389 El internet no es muy rápido. 07/10/2014 9:02

390 solo que continuidad tengan Internet. Y además que enserio respeten las reglas de la biblioteca tanto personal
como alumnos. Es decir, que pongan orden.

07/10/2014 7:57

391 UN MAYOR NUMERO DE EJEMPLARES Y UN PLAZO MAYOR DE PRESTAMO. 07/10/2014 3:34

392 esta bien el lo que cabe, pero en temporada de calor hace mucho calor dentro el cedosi y el aire acondicionado
se descompone muy seguido y en cuanto al servicio que los trabajadores sean mas educados y amables ya que
dependiendo quien este al mando en ese momento son los tratos que uno recibe.

07/10/2014 0:07

393 La el modulo de mi preparatoria (regional de zapotlanejo), el modulo matatlan cuenta únicamente con 2
computadoras, las cuales no alcanzan para los alumnos, así que pido de la manera mas atenta una respuesta.
reitero, preparatoria regional de zapotlanejo en su modulo matatlan tiene insuficiencia de equipos de computo

06/10/2014 23:51

394 tener mayor acceso a los catalogos, es dificil entrar a ellos y obtener los datos necesarios. 06/10/2014 23:31

395 más recursos por especialidad 06/10/2014 21:39

396 He escuchado que de muchos libros hay muy pocos ejemplares, tal vez deberían agregar más, ya que nunca
están disponibles.

06/10/2014 21:37

397 Los Ejemplares 1 en mi biblioteca en ocasiones son los más actuales y no podemos tener préstamo domiciliario,
quizás hace falta más ejemplares actuales

06/10/2014 21:01

398 Me parece muy bueno el servicio que otorgan. 06/10/2014 20:48

399 obtener mayor numero de editoriales 06/10/2014 20:06

400 Biblioteca del Estado el registro y la ubicación de los lockers debe mejorar. Debería haber préstamo externo a
profesores o alumnos de la UdeG.

06/10/2014 18:31

401 TENER MAS ACERVO DE LIBROS , HACER QUE LOS MAESTROS TENGAN MAS ATENCION A LA
BIBLIOTECA, PARA CONSULTAR LOS LIBROS.

06/10/2014 17:17

402 Me gustaria que se quitara esa nueva regla de dejar las mochilas en un locker que´pones $1.00 la verdad que es
demaciado incomodo aveces no hay las suficientes lockers o se te olvida algo y tienes que regresar abrirlo y
echar otro peso.. no hay como poder pasar nuestras mochilas para haci estudiar agusto con nuestro material al
lado :D Gracias

06/10/2014 16:24

403 Creo que gran parte de la dificultad para consultar libros, es que los mismos alumnos, no re-acomodamos
correctamente los libros que utilizamos, y sobre la falta de disponibilidad creo que se debe a que se priorizan
más unas carreras que otras, y si eso me parece que no es válido

06/10/2014 15:30

404 no hay suficientes libros 06/10/2014 15:24

405 Las instalaciones son buenas pero el trabajo del personal que labora y recibe un pago por su trabajo deja
mucho que desear pues no son amables y la mayor parte del tiempo están jugando en sus computadoras o
platicando entre ellos perdiendo el tiempo

06/10/2014 14:44

406 Hagan más promoción acerca de la biblioteca electrónica, yo desconozco casi todo al respecto. También es
importante aumentar el acervo.

06/10/2014 14:06

407 Que pongan personal mas capacitado y que nos facilite la busqueda de material 06/10/2014 13:54

408 Los libros de la biblioteca en el CUCBA es dificl encontrarlos en su lugar. La señalizaciòn de las estanterías no
corresponde con lo que se encuentra en ellas. Muchos libros ya son muy viejos, no está actualizado y los más
usados están en mal estado. Faltan libros especializados. El préstamos de libros debería poder actualizarce vía
internet y ampliarlo si nadie más ha solicitado el libro. Hay mucho espacio sin aprovechar en la biblioteca o mal
empleado por lo que es poco eficiente y parece pequeña para el uso de los estudiantes.

06/10/2014 13:33

409 Sugiero ampliar los horarios de las visitas guiadas a la Biblioteca Juan José Arreola 06/10/2014 13:06

410 Que sea mas accesible la informacion sobre los servicios que ofrece la biblioteca 06/10/2014 12:55
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411 Excelente 06/10/2014 12:29

412 que exista el refrendo de libros también para nivel licenciatura 06/10/2014 11:28

413 Mayor tiempo de préstamo en libros de literatura, no dan tiempo para leerlos bien, ya que solo se cuenta con una
semana. Alto costo por retraso de devolución de préstamo 5 pesos en CUCSH. En cambio, en CUCEA es de 1
peso, habría que homologar a un mismo costo en cualquier C.U.

06/10/2014 11:28

414 Necesitan ser más estrictos en aplicar los reglamentos generales de bibliotecas, especialmente en no hablar ni
comer en la Biblioteca

06/10/2014 11:00

415 ninguno 06/10/2014 10:27

416 La copiadora nunca sirve. Es dificil encontrar los libros en los estantes. No hay a quien pedirle ayuda o
preguntarle.

06/10/2014 9:07

417 Fortalecer el área de computadoras e internet inalámbrico, incluso el prestamo de lap top 06/10/2014 8:51

418 Mi opinion es que se necesita un curso de relaciones humanas, claro no para todo el personal porque son pocas
la que lo neceitan.

06/10/2014 8:41

419 El personal es muy atento, la sugerencia sería que concientizaran a los alumnos a solo realizar trabajos rápidos
en los equipos de computo, ya que a veces no se encuentra ninguno disponible.

06/10/2014 8:35

420 ¡POR FAVOR! Se necesitan más libros para Trabajo Social, los que hay son pocos y algunas veces no los
prestan por que son "único ejemplar", siendo que la numeración dice que son "2" o hasta "5"...Gracias :D

06/10/2014 1:09

421 Necesitan venta de libros, callar a la gente que habla, manuales sobre mi carrera. 06/10/2014 1:08

422 Me parece absurdo que no dejen pasar nuestras mochilas a la biblioteca, no estoy de acuerdo q nos cobren por
usar los lokers además de ser insuficientes; eso ha disminuido las asistencias a enriquecer mi cultura en la
biblioteca porque no puedo pasar mi mochila

05/10/2014 21:44

423 Sería de mucha utilidad que pregunataran tanto a investigadores como a profesores de la Universidad qué libros
ocupan para su trabajo y para sus alumnos.

05/10/2014 21:21

424 la biblioteca de la escuela de artes plasticas, perteneciente al CUAAD no abre por las tardes por falta de
personal. Además de que no dispone un espacio en el catalogo de libros de la biblioteca virtual udg. A pesar de
ser una de las bibliotecas con mayor acervo de libros sobre temática de arte, el espacio se esta volviendo
insuficiente para poner en estantería todos los libros que se disponen, al igual que materiales nuevos y
actualizados.

05/10/2014 19:58

425 poner mas computadores para la consulta en la base de datos de la biblioteca. 05/10/2014 19:33

426 MAYOR LIMPIEZA Y MEJOR EQUIPO DE COMPUTO, SOBREO TODO CONEXION MAS RAPIDA A
INTERNET

05/10/2014 19:30

427 Creo que tienen mucho trabajo y poco personal en la preparatoria tonala norte en la biblioteca. 05/10/2014 15:14

428 Tener mas ejemplares de los libros que se necesitan en cada disciplina. 05/10/2014 12:57

429 Es necesario ampliar el acervo bibliográfic. 05/10/2014 12:55

430 Me gustaria que la regla sobre el uso de casilleros fuera más flexible, porque se me hace un abuso tener que
pagar por un casillero cuando solo voy a entregar o renovar un libro y no voy a estar en la biblioteca más de 5
minutos.

05/10/2014 12:16

431 que no se cobre por el uso de locker 05/10/2014 11:51

432 El horario de la biblioteca debería ampliarse, así como sus contenidos temáticos, la infraestructura aun es
factible

05/10/2014 11:38

433 ultimamente se llena demasiado la biblioteca, considero que en lugar de poner mas mesas las cuales ya no
caben, es necesario ampliar las instalaciones

05/10/2014 11:17

434 No cobrar el uso de computadoras como medio de investigacion, tal y como 05/10/2014 11:11

435 SON EXCELENTES...........SIGAN ASI 05/10/2014 10:53

436 En la biblioteca que estoy, no tiene muchos recursos y está en la misma oficina de la directora, (la escuela es
muy pequeña) y necesitamos ESPACIO para consultar libros, etc.

05/10/2014 10:04
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437 en realidad pienso que mi institucion carese de una biblioteca real ya que solo son estantes con libros
acomodados en el laboratorio , no nos caeria nada mal una ayudadita alfin y alcabo somos u de g y meresemos
algo de atencion para seguir nuestros estudios tampoco contamos con servicios electroicos de computacion,
Solo por si les inteeresa somos preparatoria regioal de tuxpan modulo tonila ,con todo respeto mando saludos y
gran gracias por tomarse su tiempo y leer esto

05/10/2014 8:45

438 el CID (centro integral de documentacion)es una de las mejores bibliotecas a la que he asistido 04/10/2014 23:52

439 Prestamo externo en algunas bibliotecas que aun no cuentan con ese servicio. 04/10/2014 22:14

440 El servicio de casilleros debería estar más accesible o ampliar y administrar mejor el espacio para las mochilas,
el servicio de paqueteria es bueno, pero no es suficiente.

04/10/2014 21:55

441 mas computadoras para poder revisar la localización de los libros y que haya mas lockers para dejar las
mochilas y así poder ingresar a las instalaciones

04/10/2014 21:21

442 Que envien se generen plazas de bibliotecario por turnos ya que en prepapa 04/10/2014 20:30

443 CONCIDERO QUE EN LAS COMPUTADORAS DEBERIA DE HABER INTERNET EN TODAS Y SERVICIOS
DE IMPRECION Y FOTOCOPIAS

04/10/2014 19:49

444 Parece muy incomodo y es algo que no sucede en otros centros universitarios, el pagar para dejar la mochila en
los casilleros, y ademas si no hay disponibles no se puede entrar, y como estudiantes andamos con el tiempo
medido, y necesitamos consultar libros para nuestras tareas.

04/10/2014 19:42

445 El personal de la biblioteca de CUCEI, sobre todo los en la entrada, son muy groseros y con falta de
preparación.

04/10/2014 19:35

446 creo que hace falta que compren mas ejemplares ya que algunos libros solo existe el ejemplar uno y no
podemos realizar nuestras tareas por falta de libros ya que muhcos maestros nos obligan a solo utilizar libros de
la biblioteca

04/10/2014 19:31

447 el servicio me es muy bueno y me gustaria que aumentaran el numero de ejemplares de algunos libros. 04/10/2014 18:21

448 No me gusto la idea de los lockers, ya que el peso que se deposita al locker no te lo regresa, se queda, cuando
solo voy para pedir o entregar un libro a la biblioteca, a veces llevo mucho material en la escuela y tengo que
pagar renta de 2 lockers para poder dejar mis cosas cuando solo voy por prestamo de un libro o entrega y eso
no me gusta del servicio

04/10/2014 17:21

449 Difundir mas los proyectos que se realizan en las bibliotecas (talleres, conferencias, exposiciones, etc.) 04/10/2014 17:05

450 Capacitar al personal para un mejor trato. Ampliar catalogo y ediciones recientes. Se esta restringiendo la
entrada con mochilas por lo que nos cobran un peso por loquer y necesitamos bastantes cosas de nuestras
mochilas.

04/10/2014 16:48

451 Falta extender el catálogo de libros 04/10/2014 16:10

452 Sería muy útil que existiera la posibilidad de utilizar los equipos de cómputo para consultar bases de datos en
línea, no solamente el catálogo de la biblioteca.

04/10/2014 14:21

453 Mi carrera es Comunicación Multimedia, por lo tanto casi no requerimos libros pero cuando en ocasiones nos
dirigimos a la biblioteca siempre encontramos todo lo necesario

04/10/2014 13:24

454 en lo posible: aumentar el area de biblioteca, el aumento de libros disponibles, disponibilidad de servicios
computacionales

04/10/2014 12:35

455 Deberían de encontrar alguna manera de mantener limpias las áreas de trabajo, que no implique gastar dinero
en guardar tu mochila.

04/10/2014 12:31

456 necesita mejorar en cuanto a los servicios electrónicos y tecnológicos que los que hay o son obsoletos o ya no
funcionan

04/10/2014 11:12

457 mas espacios en bibliteca, y mayor numero de ejemplares en disposicion. 04/10/2014 0:05

458 Más libros 03/10/2014 22:38

459 que presten mas libros 03/10/2014 22:27

460 Mis resultados son basansome tanto en la biblioteca de mi centro universitario, tanto de CUCSH que son las dos
bibliotecas que suelo usar.

03/10/2014 21:41
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461 Los sanitarios terribles!! 03/10/2014 21:40

462 Me gustaria que hubiera un taller de traducción de libros que no existen en español o que no contamos con
buenas traducciones y que serian de gran utilidad para enriquecer nuestro acervo.

03/10/2014 21:13

463 Cambiar personal en servicio de becas!!! 03/10/2014 19:25

464 Si van a comenzar a cobrar por el acceso, al menos me gustaría ver papel sanitario y jabón en los baños del
centro, sino, que ni se les ocurra

03/10/2014 19:22

465 existe un buen servicio, agradezco el facilitarnos libros para estudiar y poder realizar tarea, pero creo que libros
de ciertas materias son insuficientes para todos los estudiantes

03/10/2014 19:11

466 no podemos entrar a la biblio con mochila, tenemos que dejarla en los lockers a la entrada y si están llenos
esperar a que alguien salga. Es ridículo.

03/10/2014 18:46

467 Que se tengan bibliografías suficientes y actualizadas sobre todo para la carrera de abogado, ya que los
códigos y constituciones están reformandoce constantemente y no existen actualizadas en nuestra biblioteca.

03/10/2014 18:37

468 No esta el libro de negocios globales de peng, se supone que debería estar el ejemplar uno, pero nunca esta. :( 03/10/2014 18:25

469 Que las personas que prestan los libros no atiendan de mala gana 03/10/2014 17:54

470 Esta bien el servicio que nos proporciona, solo que aveces hay pocos tomos de algunos libros o estan dañados 03/10/2014 17:44

471 Aumentar los libros en el área de matemáticas financieras 03/10/2014 17:36

472 La biblioteca de la escuela de artes del CUAAD sede Santa María de Gracia, sólo abre por las mañanas, lo cual
limita demasiado a los estudiantes que la necesiten por las tardes.

03/10/2014 17:07

473 Tener mas libros ya que la mayoria de veces solo hay jn solo ejemplar y esta en reparacion ademas del
personal que te tratan de lo peor y en si tienen mal atención

03/10/2014 16:10

474 que se capacitaran a todos los alumnos para la utilización adecuada de la biblioteca, pero que este curso fuera
eficiente y no como las platicas que te dan y no te ayudan posteriormente en nuestra estancia en la escuela.

03/10/2014 15:26

475 En mi caso pertenezco al campus de Artes Plasticas, existe un horrible descontrol ya que por lo general solo
abren en turno matutino, no hay forma de buscar electronicamente la informacion y no tenemos acceso a
revistas especializantes. Solo existe un apersona (la que cubre turno matutino) que conoce bien la biblioteca,
cuando hay otro personal todo es un caos

03/10/2014 15:14

476 recisar los libros que existen en la biblioteca hay algunos que aparecen como disponibles pero cuando los
buscas no hay ninguno ni el ejemplar uno,

03/10/2014 14:37

477 Si van a exigir como medida de seguridad que no se permita introducir mochilas etc deben asegurar a la
disponibilidad y utilidad de los lockers y/o paquetería además de garantizar la seguridad

03/10/2014 13:09

478 Personalmente, he tratado de evaluar las bibliotecas de la red a las que tengo acceso con la regularidad
indicada en el apartado correspondiente; es decir, la biblioteca central del CUCSH y la Iberoamericana "Octavio
Paz". Soy estudiante de Letras hispánicas y lo que no encuentro en una, lo hago en la otra, por ese lado todo
está bien. En cuanto al personal, probablemente haya influido que por la constancia y haber laborado como
parte del Programa de Estímulos económicos en dos ocasiones, lo que refiere a búsqueda y demás problemas
que suelen tener otros usuarios, no se me presentan. Por otro lado, para también tomar en cuenta los recursos
electrónicos, debo decir que cuando he llegado a consultarlos suelo tener una plena satisfacción (porque en esos
casos, los resultados dependen de las aptitudes e interés de la persona que busca). Finalmente, lo que refiere a
cursos lo respondí más de acuerdo a lo que he llegado a escuchar o leer en redes sociales al respecto, lo cual
es poco pero me parece que sí les resultan útiles a las personas que realmente lo requieren, que no es mi caso.
Ojalá que haya muchos usuarios que respondan con honestidad porque sí hay aspectos que necesitan
mejorarse pero también tienen relación con el comportamiento y disponibilidad de los usuarios, no sólo del
personal de la Universidad.

03/10/2014 13:07

479 En la biblioteca de la Prep. Reg. de Lagos de Moreno hace falta mucho material de idiomas (especialmente
francés), no sólo diccionarios, sino libros didácticos, de literatura, material de audio y video, así como servicio de
fotocopiado; además computadoras con programas interactivos para los alumnos.

03/10/2014 12:45

480 los servicios a los usuarios de perte del personal son, algunas veces poco amables, rayando en lo despóta 03/10/2014 12:44

481 Mejorar el Internet de las computadoras. 03/10/2014 12:12
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482 Mayor difusion de servicios como tramites de autoaprendizaje de idiomas, consulta de libros de referencia y
articulos completos electronicos

03/10/2014 12:03

483 En el CUSUR los equipos de cómputo, se encuentran a parte de la biblioteca, algo que facilita su uso, pues
dentro de la biblioteca, la conexión a internet es demasiado deficiente.

03/10/2014 11:52

484 apoyo para cursos de infromación sobre reglamentos, servicios electrónicos y acervos en las materias de mi
disciplina (antropología) o bien acceso a archivos digitalizados

03/10/2014 10:28

485 podemos mejorar mucho todos los servicios, si nos ponemos la camiseta como debía ser 03/10/2014 9:56

486 prover de mayor equipo de computo con acceso a internet como apoyo electronico y el sistema de fotocopiado 03/10/2014 9:29

487 hacen falta muchos libros para la cantidad de estudiantes que somos 03/10/2014 9:24

488 Nosotros los estudiantes sabemos la ventaja que es tener una biblioteca dentro del centro y la respetamos por
ende. Por favor no nos hagan dejar nuestras mochilas en lockers

03/10/2014 8:59

489 Acortar el plazo de incorporación de nuevas obras para que halla más material reciente y revisión de la
existencia de ciertos materiales que el sistema indican que si hay en existencia en la biblioteca

03/10/2014 8:32

490 LA BIBLIOTECA SE ENCUENTRA OBSOLETA EN SU INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 03/10/2014 7:54

491 no deberian cobrar la paqueteria en ocaciones solo se va a dejar un libro y hay q pagar para hacerlo 03/10/2014 2:53

492 La accesibilidad de la biblioteca se ha visto afectada debido a la implementación obligatoria del uso casilleros
para poder ingresar, además de que cobran por ello. No estoy de acuerdo con tales condiciones, ya que la
biblioteca es un espacio donde como estudiantes podramos estudiar con todos nuestros materiales disponibles
y de fácil acceso; asimismo considero que no es correcto que se cobre por un servicio que se supone es gratuito
para toda la comunidad universitaria. Espero se puede tomar medidas al respecto.

03/10/2014 1:27

493 hola chidos XD 03/10/2014 1:10

494 mas ejemplares 03/10/2014 0:48

495 es necesario que existan suficientes ejemplares para prestamo externo 03/10/2014 0:41

496 Manejar credenciales electrónicas para tener mayor control; ademas de tener cuidado con los ejemplares
unicos, porque aveces se ocupan y estan extraviados

03/10/2014 0:29

497 En el CUCS sería bueno que se alargara el plazo de préstamo y que se dejaran sacar los ejemplares numero
uno.

03/10/2014 0:12

498 Cambien la interfaz de la página WDG. ¡POR AMOR A CRISTO! Se están desperdiciando miles de pesos en
suscripciones porque es una página nada intuitiva, arcaica.

02/10/2014 23:58

499 Muy buena manera de conocer nuestras opiniones sobre las Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, ojala
y les ayude a mejorar un poco mas de la exelencia que ya hay

02/10/2014 23:31

500 A inicios de semestre en CUCS implementaron lockers, los cuales no les veo utilidad más que ganancia
económica, entiendo que es necesario tomar medidas en cuanto al robo y perdida de libros pero la medida que
tomaron en CUCS no me parece la más adecuada. Otra cosa importante me parecería de muy buena utilidad
que ampliaran el plazo de préstamo de los libros, ya que con dos días a veces no es suficiente.

02/10/2014 23:30

501 que tengan libros extras de los que solicitan más los alumnos 02/10/2014 23:16
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502 Antes IBA diario a la biblioteca, muchos alumnos tenemos horas libres entre clases tanto en la mañana como en
la tarde. Ahora con su "nuevo" sistema de lockers que funcionan con 1 peso, donde debes dejar todas tus
pertenencias antes de poder entrar, nadie quiere ir. Tienes que vaciar prácticamente toooda tu mochila para
poder entrar, todos tus libros, libretas, plumas, lentes y si olvidas algo debes volver e insertar otro peso, cabe
mencionar que los lockers se tragan las monedas, se traban y no abren, o a veces no llevas cambio, le pides a
los servidores que se encuentran ahí y no tienen, de verdad es muy incómoda toda esta situación. A veces
todos los lockers están llenos! Y no puedes hacer nada más que esperar o irte sin poder consultar la información
que necesitas. Pienso que es un sistema mal organizado e ineficiente para la demanda que tiene el lugar.
Sumado a esta situación, a la hora de que se atoran y no puedes sacar tus cosas para ir pronto a tu clase que
comienza en unos minutos, NADIE es responsable, todos se "echan la bolita", que la encargada es no se quien,
pero no está!!, entonces si no está no hay responsable? Aparte de que estar pagando un peso cada que quieres
leer o que se te olvidan cosas, lo cual para algunos alumnos es un gasto que afecta su economía, la
incomodidad de no poder llevar tus cosas que necesitas para estudiar es mi mayor problema. Si su argumento
para esta situación es que se roban los libros. No se supone que para eso la biblioteca cuenta con un sistema de
seguridad y vigilancia? no hay encargados que se encuentran en cada piso? cámaras? Además los libros son
ediciones muy viejas, los baños están siempre sucios y no hay papel ni jabón (como en todos los baños del
centro universitario). Ahora que si lo que quieren es cobrar dinero, por qué no mejor invertir en lockers para cada
alumno y cobrar una mensualidad, lo cual sería más cómodo. O ya por lo menos que haya lockers suficientes
para todos y que sirvan. Por que no mejor hacer un sistema de fichas en vez de pesos y así poder acceder a tus
pertenencias cada vez que quieras y que no se atoren los pesos, o quedarte sin cambio. O volver al sistema de
antes y que los servidores hagan su trabajo y vigilen. Que el problema es que entran con comida? Igualmente
para eso los encargados pueden dirigirse a la persona que este rompiendo la norma y que tenga sus
consecuencias.

02/10/2014 23:02

503 Son necesarios mas libros de los diferentes títulos que ofrece la biblioteca. 02/10/2014 22:59

504 Me parece inadecuado no poder entrar con mochilas a la biblioteca, el problema radica en que me parece
absurdo que el que no haya lockers disponibles sea motivo de no poder entrar a estudiar o simplemente entrar a
tomar un libro para préstamo externo

02/10/2014 22:52

505 Solo deverian de poner los libros mas importantes para poderlos leer y que nos interecen. 02/10/2014 22:50

506 rapidez al solicitar prestamos o entrega de libros 02/10/2014 22:07

507 Creo que debería. De actualizar la base de datos ya que en ocasiones buscas un libro que te marca que si esta
pero no es así

02/10/2014 21:49

508 Soy estudiante de primer semestre y aún no tengo muy claro cuáles son los servicios que ofrece la biblioteca,
horarios, etc.

02/10/2014 21:27

509 MAYOR DISPONIBILIDAD DE LIBROS Y ACTUALIZACION DE LOS MISMOS. 02/10/2014 21:09

510 en el cucba no contamos con una fotocopiadora en la biblioteca, ni computadoras suficientes, asi que si
pudieran mejorar estas fallas seria de mucha ayuda

02/10/2014 20:43

511 me gustaría que hubiera más ejemplares en la biblioteca de CUCBA, somos muchos los estudiantes y pocos
ejemplares, en ocasiones muchos nos quedamos en espera de disponibilidad de libros y no nos enriquecemos
con información solo de internet.

02/10/2014 20:28

512 s/c 02/10/2014 20:11

513 El cobrarnos por el uso de casilleros y no asegurarnos que nuestras cosas estarán seguras es una tontería
puesto que nos obligan a dejar todo, y todo el contenido es muy valioso. Ojala cambien esa condición.

02/10/2014 20:06

514 por favor es necesario que todas las computadoras del CERI tengan internet 02/10/2014 19:55

515 La disponibilidad se limito demasiado, ahora no podemos usar la biblioteca individualmente, un profe tiene que ir
con nosotros y eso se dificulta mucho porque por lo regular se utiliza para realizar tareas

02/10/2014 19:44

516 Estaría estupendo más de un ejemplar de cada libro. Mínimo dos ejemplares. 02/10/2014 19:29

517 Estoy totalmente desacuerdo en que se cobre un peso en los lockers. Me parece una injusticia, pareciera que se
cobra el acceso a la biblioteca, me gustaría puntualizar esto ya que hago la comparativa de bibliotecas en las
que no se cobra el uso de lockers, por ejemplo, en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José
Arreola", son 5 pesos, sin embargo se te devuelven. Ahora bien, para finalizar me gustaría que se tome
conciencia, no todo el alumnado cuenta con recursos económicos, y de peso en peso, es un gasto más, y es un
derecho que nosotros como estudiantes tenemos.

02/10/2014 19:08

518 me gustaría mas libros de los que son mas demandados además de mayor numero de equipos de computo 02/10/2014 19:08
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519 El servicio es excelente, aunque puede mejorar. 02/10/2014 18:56

520 LES FALTA TENER MAS LIBROS, CASI NO HAY, Y LOS QUE HAY SON DE EDICIONES MUY VIEJAS 02/10/2014 18:49

521 EN CUCS SE NOS ESTA OBLIGANDO A DEJAR NUESTRAS MOCHILAS EN LOCKERS QUE CADA VEZ
QUE LOS ABRIMOS DEBEMOS PAGAR UN PESO, "PARA EVITAR ENTRAR CON ALIMENTOS Y MANCHAR
LOS LIBROS" SIN EMBARGO CUANDO PEDIMOS PRESTAMO DE LIBROS MAS DE ALGUNO ESTA CERCA
DE ALIMENTO CON ELLOS, POR LO QUE ME PARECE UNA IDEA INNECESARIA. TAMBIEN SI LO QUE SE
BUSCA ES EVITAR QUE SE SALGAN CON LOS LIBROS ES IMPOSIBLE PUES TIENEN CHIP, LO QUE
VUELVE A HACER INNECESARIO EL USO DE LOCKERS. ME PARECE INJUSTO PORQUE MUCHOS
COMPAÑEROS ENTRAN A LA BIBLIOTECA VARIAS VECES AL DIA E INCLUSO CASI TODOS LOS DIAS DE
LA SEMANA.

02/10/2014 18:40

522 Que haya más libros disponibles 02/10/2014 18:20

523 Saludos, mi comentario es el siguiente. En el CUCS en el área de Movimiento Humano (que se encuentra en las
instalaciones del CUCEI) la biblioteca solo se abre por el turno matutino, cuando los alumnos se encuentran en
clase, es necesario tambien el turno vespertino para la consultas de las tareas y no salirse de clases por el uso
de la misma, además los alumnos del turno vespertino no tienen biblioteca. Mis mas sinceras felicitaciones por
la biblioteca que esta en el CUCS muy buena atención y servicios. Esta encuesta fue realizada en base a la del
movimiento humano. Gracias.

02/10/2014 18:14

524 Considero necesaria la adquisición de nuevos libros para la licenciatura en Negocios Internacionales, además
de la actualización de las ediciones existentes.

02/10/2014 18:12

525 Todo es excelente, a excepción de algunos colaboradores que no te atienden de la manera que te gustaría a ser
atendido.

02/10/2014 17:37

526 No me parece bueno que cobren a la entrada de la biblioteca, esta bien que no dejen pasar las mochilas pero $1
al entrar

02/10/2014 17:16

527 Son muy amables los que trabajan en la biblioteca lo único que sugiero es que tengan más libros de algunos
ejemplares, porque solo son uno o muy pocos, a veces esos de los que hay pocos son los más solicitados

02/10/2014 17:12

528 Pues estoy adscrito a tres centros universitarios, en cualtos como docente y en cucsh como estudiante, y en
cucea como egresado. La verdad la red de bibliotecas de la U d G siempre resuelve todas mis necesidades
académicas y en general considero que contamos con una de las mejores redes porque si se nota también el
trabajo y la profesionalización del personal y hasta de los chavos prestadores de servicio social en CUCSH que
te ayudan a encontrar los títulos que buscas. En general los felicito y animo a que sigan mejorando como hasta
ahora lo han hecho. Saludos.

02/10/2014 16:53

529 En el CUCS no podemos ingresar a la biblioteca con mochilas, bolsas, etc, lo cual es una buena medida, sin
embargo los alumnos debemos pagar un peso para alquilar un locker lo cual representa un abuso tomando en
cuenta que no hay suficentes lockers para el total de personas que somos usuarios de la biblioteca y que en lo
personal gasto al rededor de 4 pesos al día par apoder acceder a mi matrial depositado en el locker. El colmo de
esta situación es que el ingreso que se reibe diariamente no se ve reflejado en la calidad del servicio, los
ejemplares de la biblioteca son demasiado atrasados y no son suficientes.

02/10/2014 16:53

530 Obtención de más libros. 02/10/2014 16:39

531 Necesario disponer de más acervo y disponer de varios ejemplares del mismo para que puedan ser prestados. 02/10/2014 16:27

532 Nada 02/10/2014 15:52

533 En CUCEA se prestan muy buenos servicios bibliotecarios. Ojala que sigan comprometidos con ese buen
servicio y buscar mejorar siempre.

02/10/2014 15:48

534 Que la bibliotecaria sea mas amable. 02/10/2014 15:42

535 que el internet sirva 02/10/2014 15:26

536 Por mi, todo bien 02/10/2014 15:14

537 Totalmente inaceptable que tenga que pagar para entrar a mi biblioteca y que no pueda llevar todo lo que
necesito conmigo. Además el sistema es poco funcional y accesible. El personal no atiene las necesidades de la
nueva modalidad de lockers y llega a ser molesto e imposible estudiar en la biblioteca. Muchas veces los lockers
están ocupados y pierdes tiempo esperando a que uno se desocupé. No te dan cambio para poder pagar el
locker y si olvidas algo tienes que volver a pagar. La biblioteca exige a los estudiantes lo que no da como
servicio.

02/10/2014 14:59
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538 Agregar mas equipos de computo, y mas ejemplares de cada libro. 02/10/2014 13:41

539 Adquirir más ejemplares especialmente de las disciplinas que tiene la universidad, así como el área de literatura
para recreación

02/10/2014 13:39

540 obtener mas ejemplares de libros en mejor estado 02/10/2014 13:32

541 NINGUNA 02/10/2014 13:30

542 Que dispongan de una zona que sea para una lectura un poco más cómoda 02/10/2014 13:17

543 Los estacionamientos. Por ejemplo, el que esta en frente de cucea, el estacionamiento subterráneo tan grande y
no permiten estacionarse por que es solo para los que trabajan ahí.

02/10/2014 12:57

544 la mitad de los equipos de computo no funcionan correctamente, ademas de que para algunos usuarios les
resulta dificil utilizarlos, ya que tienen instalado software libre (Linux) y los usuarios no estan familiarizado con
su uso, ademas de que no se proporcionan cursos para aprender a utilizarlo

02/10/2014 12:37

545 Me parece que hacen falta equipos de cómputo donde consultar información ya sea sobre los libros o solo
información necesaria para nuestros trabajos

02/10/2014 12:26

546 No me gustó que el domingo no estén disponibles los servicios del último piso, deberían extenderlo en fin de
semana, pues acutalmente estoy concluyendo mi tesis y trabajo así que sólo puedo llevar a mi hija el domingo y
pues no pudimos ver todo lo que nos interesaba, además de que cierran muy temprano el domingo.

02/10/2014 12:19

547 Deberian de poner más lockers ya que a veces no podemos entrar a la biblioteca por la falta de éstos, además
es molesto tener que estar depositandoles 1 peso cada que ocupamos u olvidamos algo en su interior.

02/10/2014 11:58

548 Falta por mucho capacitar a las personas los servicios que hay y que recomienden titulos 02/10/2014 11:49

549 El trámite de la credencial es absurdamente difícil. 02/10/2014 11:34

550 SUGERENCIA. AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE TIPO DE INSTITUCIONES DEBEN DARLES UN
CURSO URGENTE DE CALIDAD EN EL SERVICIO PERO BIEN HECHO EL CURSO PORQUE COMO
SUELEN DARLOS, NO FUNCIONA; EN EL APARTADO DONDE PREGUNTAN A DONDE CORRESPONDO
NO APARECE LA OPCIÓN DE SEMS Y TUVE QUE PONER CUAAD QUE ES DONDE ESTUDIE. ESPERO NO
HAGAN CASO OMISO A MIS COMENTARIOS, DE ANTEMANO GRACIAS.

02/10/2014 11:33

551 Que se mejore la señal de Internet y el servicio de fotocopiado. 02/10/2014 11:02

552 mas equipos de computo y mas plazo en los prestamos 02/10/2014 11:00

553 Que el horario se amplíe por lo menos de las 7am hasta las 9pm 02/10/2014 10:58

554 Se requiere de muebles e instalaciones mas comodas 02/10/2014 10:39

555 Compren nuevos libros, no sean "piojos". 02/10/2014 10:22

556 MAS LIBROS y mas lockers 02/10/2014 10:17

557 Los casilleros son buena implementación, sin embargo deberían ser opcionales ya que se dificulta más el
estudio sin las mochilas a la mano, deberían aplicar sanciones a quienes entren con comida en lugar de
restringir el paso de mochilas

02/10/2014 9:28

558 Ampliar la sala de libros de recreacion 02/10/2014 9:26

559 ME GUSTARÍA QUE EXISTIERAN MAS EJEMPLARES DE LOS LIBROS QUE SON MAS CONSULTADOS Y
QUE SIEMPRE HUBIERA UNA SEGUNDA O TERCERA EDICIÓN DE CIERTOS EJEMPLARES

02/10/2014 9:17

560 LA BIBLIOTECA ES IMPORTANTE ESTE ABIERTA LAS 24 HORAS DEL DIA Y LOS 365 DIAS DEL AÑO 02/10/2014 8:17

561 No nos cobren por guardar nuestras pertenencias y en ocaciones no hay locker suficientes 02/10/2014 8:00

562 Mejorar el sistema de busqueda y el equipo de computo lo siento muy viejo, nota la biblioteca que asisto el de
CUCS

02/10/2014 3:05

563 En mi opinión contamos con un acervo muy pequeño tanto para las disciplinas que se necesitan en la escuela,
como en general; además de que las bibliotecas en otros centros son mas confortables y eficientes

02/10/2014 2:32
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564 Más que opinión o comenario quiero saber si están enterados del cobro de $1.00 por locker para el CeDoSi del
Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) ya que tienen con ese cobro desde el inicio de clases del
ciclo en curso (2014B), estoy seguro de que no es correcto de que se realice este absurd cobro. Aparte de todo
ya no nos dejan entrar a la biblioteca con mochila obligándonos a esperar a que alguien desocupe un locker para
poder meer nuestras cosas en ellos, no estoy de acuerdo con este pago ni con esta restricción del acceso de
mochilas, ya que no conozco a algún estudiante que valla a este centro universitario con una mochila pequeña,
además de que nos hacen cagar con nuestros objetos (laptop, cuadernos, libros, etc) por las escaleras del
edificio, quiero saber quien me rendirá cuentas de mis artículos perdidos o dañados en este trayecto si sufren
algún accidente y que nos rindan cuentas del dinero que se ha generado con lo de estos lockers, ya que nadie
nos menciona que se hace con esta ganancia. Muchas gracias.

02/10/2014 1:26

565 Seria bueno tener la forma de revisar de manera electronica los libros que saca el usuario y la fecha de entrega
para llevar un mejor control como usuarios

02/10/2014 0:50

566 Todo bien 02/10/2014 0:19

567 presten por mas tiempo los libros 02/10/2014 0:12

568 Debería haber mecanismos anti robo que no obliguen al estudiante a entrar a la biblioteca sin mochila, pues uno
termina cargando todas sus cosas en la mano (computadora, celular, cuadernos, cartera) y eso dificulta las
consultas y el trabajo

02/10/2014 0:09

569 Sugiero mayor numero de equipos de computo, así como mejores instalaciones en los baños. 01/10/2014 23:45

570 Ampliar el número de lockers ya que NO siempre hay disponibles y es necesario entregar o sacar libros, pero no
dejan pasar mochilas y no hay donde dejarlas.

01/10/2014 23:32

571 Como estudiante del CUCS, no me agrada la idea de los lockers que pusieron y por los cuales cobran para
poder hacer uso de ellos, además no me parece que no te permitan entrar con tu mochila ya que en ocasiones
es necesario ingresar con muchas cosas y el tener que sacarlas de la misma causa complicaciones. Además el
estar gastando dinero cada que entras a la biblioteca no me parece adecuado ya que muchos para no gastar en
libros asisten a la misma.

01/10/2014 23:29

572 Opinión positiva: Me encanta el trato del personal a los alumnos, son todos muy amables y nos orientan en
cualquier duda; además de tener gran variedad de libros que ayudan muchísimo.

01/10/2014 23:21

573 Excelentes, facilitar la obtencion de archivos digitales 01/10/2014 22:56

574 Estaria bien que las fotocopiadoras estuvieran en servicio siempre, ya que muchas veces se necesita el
ejemplar uno, no te lo dejan sacar tampoco tienes a tu disposicion las copias. En general las bibliotecarios muy
bien, a excepcion de un señor morenito pues su trato es muy indiferente

01/10/2014 22:52

575 Compren más libros actualizados y libros que sean de prestigios, completos en el tema como CTO México 2014 01/10/2014 22:47

576 Consideró que el personal deberá ser gente preparada y no solo por nepotismo colocar a quien sea sin ninguna
capacidad de resolución de problemas, específicamente en Cucs encontré de encargada a una persona que era
quien limpiaba las clínicas odontologicas en mi época de estudiante y me la encuentro en una plaza importante
a quien al exponerle cierta problemática para realizar mi tesis de maestría siendo recién egresado y trabajador
del entro universitario no obtuve solución s mi problema párale préstamo de libros que necesitaba para obtener
información para mi trabajo de investigación si cuando mi crecimiento profesional era en beneficio también de la
institución , lamentable que coloquen personas sin preparación en puestos importantes

01/10/2014 22:46

577 De los libros que solo hay un ejemplar mínimo tener 2 ejemplares mas, son de gran ayuda las computadoras que
se encuentran en la biblioteca, lo malo es que cada vez son menos o algunas no cuentan con internet, debido a
que la demanda de las computadoras a aumentado seria excelente aumentar el numero de computadoras en la
biblioteca ya que también los laboratorios son insuficientes y la demanda de estas va en aumento debido a
diferentes razones como por ejemplo, es difícil que nuestras computadoras reciban la señal de internet
necesaria para hacer nuestras tareas y es por esta razón que preferimos hacer uso de las computadoras de la
institución universitaria. ojala se pueda resolver o hacer algo al respecto gracias.

01/10/2014 22:25

578 Los cursos son muy indispensables, por ello invito a la programación y puesta en marcha de cursos sobre la
busqueda, recuperación y uso de la información tanto en fuentes tradicionales como las electrónicas, el uso y
familiarización con los sistemas actuales, de manera que como usuarios podamos encontrar soluciones efectivas
y puntuales con base en las necesidaes de infromación de las cada vez más complejos requerimientos de la
sociedad de la informaicón enque nos hayamos inmersos...

01/10/2014 22:23
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579 Es necesario un mayor acceso a revistas electrónicas especializadas en temas básicos como fisiología,
microbiología o temas relevantes a los alumnos. Hace falta mejorar el cupo y por mucho mejorar el internet; el
ambiente es muy bueno al igual que el mobiliario.

01/10/2014 22:16

580 informaciones sobre la oferta de cursos de información. 01/10/2014 22:07

581 Creo que hacen falta libros que los maestros piden para hacer muchas tareas y que el mismo maestro sabe que
son escasos en la biblioteca, tomando en cuenta la demanda que tienen, sería bueno que reconsideren de que
ejemplares se requiere un stock mayor. Ej: Publicidad y promocion, Belch y Belch

01/10/2014 22:00

582 mejorar los servicios electronicos como el ciber la velocidad del interenet es malo muy lento y proporcionar mas
equipos de computo.

01/10/2014 21:55

583 es excelente el servicio 01/10/2014 21:48

584 Excelente servicio por parte del personal al momento de auxiliarme a encontrar un texto . 01/10/2014 21:45

585 Tener un mejor orden en el acomodo de los libros, revisar que estén en buenas condiciones y reemplazar los ya
viejos.

01/10/2014 21:42

586 recomendaría que pusieran mas ejemplares de todos los libros ya que somos muchos alumnos los que los
requerimos

01/10/2014 21:41

587 La biblioteca de la preparatoria 4 carece de material de fotocopiado ademas de que no tiene tantos textos
literarios como deberia

01/10/2014 21:31

588 Opción de renovar el préstamo, préstamos por más tiempo a la carrera de letras. 01/10/2014 21:30

589 disponibilidad de libros 01/10/2014 21:25

590 Mi comentario principal es para felicitar al personal que labora en CEDOSI del cucs. Realmente es de los pocos
departamentos de la universidad que te reciben con una sonrisa y están para ayudarte cuando lo necesitas. De
todo corazón felicidades. También quisiera decir que me parece excelente la instalación de casilleros y el peso
requerido, sé que lo usan para nuestro bien. La biblioteca muy limpia, de primer nivel.

01/10/2014 21:23

591 Más libros en inglés, mas libros 01/10/2014 21:23

592 El servicio de la biblioteca se da un excelente servicio, nadamas la biblioteca de la preparatoria regional si de ser
posible se pueda abrir también los sabados

01/10/2014 21:06

593 no funcionan las instalaciones y no te dejan consultar en libros 01/10/2014 21:05

594 El servicio de biblioteca es muy bueno y tiene instalaciones muy cómodas y cuidadas 01/10/2014 21:03

595 no tenemos internet 01/10/2014 20:51

596 en la.biblioteca de CUCS colocaron lockers innecesarios a mi punto de vista, en primera cobran por utilizarlos,
en segunda son insuficientes y en tercera muy pequeños para colocar nuestras pertenencias, creo deben pensar
en todas las carreras y las necesidades de todos no de solo algunos. se necesita una mejor organización en
cuento los libros, ediciones y disponibilidad.

01/10/2014 20:51

597 Aumentar la coleccion de e-books 01/10/2014 20:42

598 Necesitamos una mayor difusión de los servicios y utilidades de la biblioteca. 01/10/2014 20:36

599 Hacen mucho ruido y no dejan diversas actividades en la biblioteca. Mucha gente sólo va a dormir y ocupa
mucho espacio en el área libre /informal de lectura.

01/10/2014 20:25

600 Es incomodo no poder entrar nuestras pertenencias a la biblioteca, ya que en ocasiones tenemos que traer todo
en la mano y dejar la mochila completamente vacía, y además si se nos olvido algo es bajar por estas, además
que hay que esperar que el personal se digne a abrirnos nuestros lockers.

01/10/2014 20:25

601 Me parece adecuada la implementación de una paquetería en la biblioteca del CUCS, así como la tiene el
CUCHS

01/10/2014 20:20

602 Desearía tener acceso a más revistas científicas y poder descargar artículos, que el horario de la biblioteca se
amplíe, que yo pueda hacer el trámite de préstamo a domicilio sin necesidad de formarme, que el trato del
personal sea mejor para con los estudiantes (en realidad sólo hay 2 trabajadores que se nota que no les gusta
estar ahí), más acceso a libros electrónicos

01/10/2014 20:09
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603 Estudio recursos humanos y con respecto a mi licenciatura ahi pocas fuentes que sean en especial sobre el
tema, igualmente el uso de revistas cientificas es algo confuso para mi en lo personal, y se me ha dificultado el
uso de ellas.

01/10/2014 20:08

604 Más libros de lectura para entretenimiento 01/10/2014 20:06

605 extender el catalogo y los ejemplares 01/10/2014 19:49

606 Tener mas libros sobre variedad de carreras. 01/10/2014 19:48

607 Deberían de abrir más temprano. Por ejemplo 7:30 de la mañana. Regresar el peso que pagamos por el locker
ya que si se te olvida algo tienes que volver a depositar otro peso. De todas maneras si se roban algo nadie se
hace responsable. Aunque es una buena manera de evitar el robo de libros.

01/10/2014 19:46

608 Que el servicio de "Lockers" para guardar nuestras mochilas ya que no se nos permite entrar con ellas, sea
gratuito.

01/10/2014 19:45

609 Préstamo de más de un libro cuando es a domicilio 01/10/2014 19:43

610 No deberia de haber casilleros, a veces estan llenos y es perdida de tiempo sacar TODAS tus cosas 01/10/2014 19:38

611 Me entere desde hace unos meses en la Gaceta, que se le habian destinado mas de un millón y medio de pesos
a mi biblioteca (así como un cantidad similar para las demás bibliotecas de la universidad), y desde entonces no
he notado ningún cambio relevante en mi biblioteca, quisiera saber que sucedió con esa gran cantidad de
dinero.

01/10/2014 19:34

612 En general buen servicio 01/10/2014 19:32

613 El hecho de que se cobre un peso me parece inadecuado, ya que hay veces que solo accedemos para entregar
libros o sacar uno, además de que si olvidamos algo en las mochilas, debemos poner más

01/10/2014 19:30

614 seria conveniente tener mas ejemplares de algunos libros ya que generalmente tenemos prisa y vamos a la
biblioteca por libros para prestamo externo y no es posible si solo hay un ejemplar. mas tiempo de prestamo
seria muy util

01/10/2014 19:30

615 en mi centro universitario pusieron lockers porque no podemos entrar con las cosas, considero esto una mala
medida de seguridad porque no hay suficientes lockers y aparte a veces como estudiantes traemos muchas
cosas y material en mi caso que estudio odontologia, mis cosas nunca caben y cuando llego a la hora que hay
muchos alumnos, pues no puedo entrar porque no hay donde dejar mis cosas ...

01/10/2014 19:29

616 tener mas libros de los que hay alta demanda :) 01/10/2014 19:20

617 Considero que al personal de la biblioteca, es en su mayoría, (las que prestan los libros y cuidadoras de la
entrada) deben mostrar mas respeto a su trabajo y los alumnos, suelen ser personas groseras, con un trato
hostil y desperdician su tiempo quejándose y haciendo cosas que estan fuera de sus actividades.

01/10/2014 19:08

618 Más copiadoras y que funcionen 01/10/2014 19:05

619 que si van a pedir que los alumnos no ingresen con mochilas se cuente con la capacidad de lockers suficientes 01/10/2014 19:01

620 1. en ocasiones los libros que tiene la información que necesitas, solo se encuentran en ejemplares 1, y gastas
en ocasiones mucho en copias, por el costo de estas. por otro lado el costo por el uso de locker, ya que en
ocasiones algunos vamos seguidos y en ocasiones solo es para renovar o entregar.

01/10/2014 18:57

621 En la Biblioteca del CUCS no hay lockers suficientes para todos los asistentes a la biblioteca. Y los lockers son
muy pequeños particularmente para quienes llevamos material (caja, de la carrera de odontologia).

01/10/2014 18:57

622 Instalar una mejor red inalambrica para poder tener un mejor acceso a los recursos electronicos de la biblioteca
en linea

01/10/2014 18:56

623 estoy muy enojada porque en mi biblioteca CEDOSI del cucs, no dejan pasar con mochila segun por aspectos
de higiene, y lo que hicieron es poner lockers que piden 1 peso para guardarla, pero me ha pasado varias veces
que estos se tragan las monedas y le tengo que poner varias veces y aparte ya no lo regresa...estoy muy
inconforme porque solo para entregar el libro tengo que depositar dinero y no se me hace justo, ya que es un
derecho y no tenemos porque pagar

01/10/2014 18:52

624 Seria bueno poder contar con mejor equipo de reproduccion de contenido a precios mas baratos 01/10/2014 18:46

625 Todo es muy bueno excepto los lockers, no me parece bien que no dejen entra con mochila u otras cosas,
porque los que estudiamos odontologia cargamos nuestra caja más mochila y no caben en el locker y debido a
ello no podemos entrar a la biblioteca

01/10/2014 18:45
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626 Mas restricción en cuanto al reglamento y la limpieza. Hace falta restaurar libros y traer material nuevo. 01/10/2014 18:39

627 en mi escuela hacen falata los servicios de reproduccion 01/10/2014 18:37

628 se necesita dividir en la biblioteca de cucea espacios individuales de trabajo con cubiculos, y espacios para
trabajar en equipo. ademas de cableado en las mesas de trabajo o cubiculos. como en cucsh los cubiculos y en
cucei tienen cableado para laptops y celulares. asi como una red de internet potente.

01/10/2014 18:27

629 faltan libros para la carrera de biologia 01/10/2014 18:27

630 Frecuento la biblioteca del CUCSH (Alcalde) y me place estar ahí, pero muchas veces hace mucho calor y dicen
que no sirve el aire acondicionado

01/10/2014 18:22

631 La biblioteca del CUCBA siempre esta sucia, no se limpia como tampoco los baños. Y los libros que regresan los
estudiantes se amontonan en los carritos y pasan varias horas para que el personal de la biblioteca los acomode
en las estanterias. Hay solo 4 computadoras para checar el catalogo de la biblioteca, siendo insuficiente.

01/10/2014 18:06

632 En la biblioteca del cucba se la pasan gritando. 01/10/2014 17:55

633 Que contraten personas verdaderamente capacitadas, con carreras a fines al trabajo en biblioteca y que les
guste en verdad el trabajo en biblioteca.

01/10/2014 17:50

634 En el caso particular de la biblioteca de la Escuela Vocacional de la Universidad de Guadalajara, ya no prestan
los libros, ni si quiera nos permiten sacarlos para tomar copias.

01/10/2014 17:31

635 Soy estudiante de derecho de 5to semestre, y la verdad es que todos los días asisto a la biblioteca por consulta
de libros, pero es muy molesto no poder sacar libros por falta de disponibilidad. Todas las áreas se me hacen
muy excelentes. Debería de ser más ágil el trámite para sacar libros. El personal deja mucho que desear ya que
ni los saludos contestan. (A excepción del señor que recibe las mochilas). Debería de haber también más
sillones en el área de lectura informal ya que sabemos en realidad es un área donde muchos van a dormir... Y
no como quitarlos a los desgraciados. En fin. Puede mejorar. Gracias!

01/10/2014 16:53

636 a mi parecer en el area de psicologia y otras areas por ejemplo mercadotecnia si hay libros y creo a mi parecer
que es mas la demanda que la cantidad de libros o por lo menos que tuvieran mas ejemplares para fotocopia y
que el tiempo de ese prestamo en especial no sea media hora sea 40 min o 45 por que en el tiempo de
desplazarnos el tiiempo en que nos atienden en lacs fotocopias y de regresar si nos vemos presionados

01/10/2014 16:51

637 La biblioteca era un lugar al cual solia asistir hasta cuatro veces al día, pero ahora con la implementación de
casilleros y el costo que tienen, me llega a imposibilitar la entrada, ya sea por la falta de casilleros, los cuales
son muy pocos, o la falta de cambio para ponerle y no dejan entrar con mochila, al externar el problema con el
personal, solo se limitan a decirnos que dejemos la mochila ahi en una mesa, lamentablemente eso no es
posible, ya que a veces se trae cosas de valor, laptop, dinero que no lo puedes dejar asi nomas, y si de por si ya
es mucho andar cargando todo lo necesario para estudiar, como para sacar estas cosas a parte. Se me hace
una falta de respeto que nos limiten como estudiantes solo al numero de casilleros que hay, pido que se haga
algo al respecto, ya que somos muchos en la misma situación. Gracias!

01/10/2014 16:38

638 Desde hace unas semanas no nos dejan pasar con las mochilas a la biblioteca, tenemos que dejarlas en uno de
los lockers que hay afuera, los cuales son insuficientes, a veces tenemos que quedarnos afuera de la biblioteca
y esperar a que se desocupen lo cual me parece algo molesto y poco práctico, deberían implementar mejores
medidas de seguridad o en su defecto poner mas lockers.

01/10/2014 16:33

639 Me parece poco coherente que la biblioteca siendo un lugar de estudio, prohíba la entrada con mochilas. Impide
a los estudiantes ir a hacer tarea aparte de que no hay lockers para todos, además del inadecuado tamaño de
estos.

01/10/2014 16:33

640 En en centro de ciencias de la salud (del cual soy parte) en el reglamento se mencionan discos (CD's - DVD's)
de los cuales no tengo la información donde se encuentran o como conseguir acceso a ellos.

01/10/2014 16:27

641 Incorporar mas libros relacionados a mi carrera y disponibilidad de los mismos. 01/10/2014 16:27

642 FELICITACIONES PARA LAS PERSONAS QUE COLABORAN EN ESTA BIBLOTECA Y LOS ENCARGADOS
DEL MANEJO DE ELLO.

01/10/2014 16:16

643 no he hecho uso de revistas ,pero cuando he ido por libros el personal es muy amable 01/10/2014 16:14

644 las maquinas de copiado nunca sirven 01/10/2014 16:07

645 Muchos libros nunca los encuentras debido a su alta demanda, dificultad para buscar títulos. Debería de haber
más libros electrónicos.

01/10/2014 16:05
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646 Información para cursos y disponibilidad de recursos electrónicos para Lengua Extranjera 01/10/2014 16:04

647 La importancia de que los usuarios permanezcan en SILENCIO es una forma de respeto a los demás y de
educación, desafortunadamente en esta biblioteca aun no se logra que esté espacio sea, como tal, un lugar
tranquilo y silencioso en donde, tanto estudiantes como docentes, puedan realizar sus actividades en un
ambiente plenamente pasivo.

01/10/2014 15:59

648 Hacer mas ágil el fotocopiado, impresión,etc. y más que sea barato 01/10/2014 15:56

649 que nos dieran más opciones para escoger libros informáticos que nos ayuden a realizar nuestras tareas y
trabajos

01/10/2014 15:56

650 Utilizar un sistema de clasificación que permita que los libros sobre una disciplina estén en una sola área de la
bibliotreca.

01/10/2014 15:55

651 pertenezco a CUCBA y no viene en el listado de centros universitarios !!! 01/10/2014 15:24

652 TODO ESTA MUY BIEN 01/10/2014 15:09

653 Mayor número de libros para cada carrera. 01/10/2014 15:01

654 se requieren mas equipos de computo 01/10/2014 14:47

655 Mejorar la actualización del material disponible para mi carrera(computación) ya que esta avanza muy rápido.
También que se incluyan mas revistas y la difusión de estas en la comunidad universitaria. Podrian poner a
nuestro alcance una forma de poder dar recomendaciones del material que quisieramos que estuviera disponible
para nosotros.

01/10/2014 14:42

656 LA ACTUALIZACIÓN DE LAS COMPUTADORAS QUE UTILIZAMOS PARA CONSULTA, SERIA
EXTRAORDINARIO.

01/10/2014 14:42

657 Ampliar horario, realizar cursos para utilización de servicios y documentos digitales 01/10/2014 14:38

658 No descuidar y/o estar siempre al pendiente de todas las actualidades que lleguen y comunicarla a los docentes
de este Centro Universitario

01/10/2014 14:35

659 En general muy bien, solo actualizar y que estén en un adecuado funcionamiento todos los equipos de cómputo. 01/10/2014 14:33

660 Deberían de instalar más computadoras para realizar trabajos. 01/10/2014 14:25

661 Falta mas señalizacion en la bliblioteca, que el personal sea mas amable (CUCEA) y que las computadoras no
solo sirvan para consultar libros

01/10/2014 14:04

662 EXCELENTE SERVICIO, FELICIDADES!!!! 01/10/2014 13:39

663 deberian de imploementar un programa de busqueda mas sencillo 01/10/2014 13:26

664 URGEN copias gratuitas de cada libro en formato .PDF y/o eBook descargables para alumnos. URGE que se
obtenga siempre la edición más actualizada de cada libro.

01/10/2014 13:16

665 Que pongan más computadoras para poder acceder más rápido a libros y un mejor Internet 01/10/2014 13:04

666 Más difusión sobre el tema de libro, revistas e información que podemos encontrar en Internet, porque me
interesaría usar ese medio pero desconozco el cómo.

01/10/2014 12:55

667 Capacitar mejor a los empleados o prestadores de servicio social, para que brinden un mejor apoyo 01/10/2014 12:54

668 me encuentro incorforme con la medida que se ha tomado e cuanto al cobro por el uso de lockers para guardar
las mochilas

01/10/2014 12:29

669 sin comentarios 01/10/2014 12:25

670 Desarrollar un sistema más rápido para que los libros estén en piso desde la adquisición. Que no tarden más de
dos semanas

01/10/2014 12:19

671 Hay estudiantes en CUCEA que utilizan el área de lectura informal para dormir, otros utilizan las PC para
conectarse a redes sociales es muy incomodo porque tu quieres hacer algo de tarea y tienes que esperar a que
ellos terminen de socializar.

01/10/2014 12:16

672 Sería excelente si hubiera servicio el sábado por la tarde. 01/10/2014 12:15
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673 Que se chequen bien las bibliotecas de la red universitaria ya que la de mi preparatoria se encuentra en
condiciones un poco malas, en cuanto a la cuestion de el servicio que ofrece el bibliotecario, ademas de que se
encuentra en un espacio un poco reducido.

01/10/2014 12:11

674 Mejorar el control de mantener el SILENCIO. 01/10/2014 12:11

675 creo que deberia de haber personal, capacitado para ayudar y explicar los multiusos que se le pueden dar al
equipo e instalaciones, no solo cuando estas en primero y te dan un pequeño tour y ya, puede ser misma gente
del servicio y si los hay, disculpen mi ignorancia no los e visto.

01/10/2014 12:06

676 Que el personal sea más amable pero en todo lo demás como en las instalaciones hay buenas como regulares. 01/10/2014 12:06

677 UN TRATO CORDIAL POR EL PERSONAL, Y LA ADQUISICIÓN DE MAS LIBROS 01/10/2014 12:04

678 Las respuestas que dije son en términos generales, ya que el servicio, la atención, prontitud, limpieza, etc.
varían a veces en cuanto al turno u horario en el que se asiste, o bien, la persona que te atiende.

01/10/2014 12:01

679 creo que no hya suficientes casilleros, y aveces tenemos que esperar a que se desocupe uno para poder entrar
y es bastante pesado hacer eso, por algunas veces tenemos clases y no disponemos del tiempocomo para
quedarnos esperando un casillero, aparte de que varios ya no sirven, y entonces dejas tus cosas alli afuera con
mayor riesgo de que te las roben, pero la urgencia del tiempo y la falta de casilleros no dejan otra opción.

01/10/2014 11:59

680 estoy en el SUV en 5o sem. desde le primero nunca he podido acceder al sistema de biblioteca, he mandado
varios correos solicitando apoyo para èsta situaciòn, pero nunca me han podido auxiliar.

01/10/2014 11:48

681 que el personal atienda como a ellos quisieran que los atendieran 01/10/2014 11:40

682 Que cuando se utilicen los equipos de computo, que realmente sea para algo relacionado con la biblioteca o
hacer alguna tarea, no para usar el facebook o ver videos.

01/10/2014 11:09

683 si es que van a hacer mejoras, creo que deberian empezar por el personal ya que he tenido no muy gratas
experiencias por que es mas importante para ellos su propio celular que uno como ususario.

01/10/2014 11:02

684 Completar y mejorar la infraestructura bibliotecaria 01/10/2014 10:46

685 Se olvidaron de poner en la lista de centros universitarios a CUCBA, como MVZ seleccione como CU de
procedencia CUCS, sin embargo creo que esta omision es un error notable. En cuanto a servicios de la
Biblioteca de CUCBA, solicitaria por favor que nos provean de servicio de escaneo y fotocopiado ya que hay
mucho acervo de ejemplar unico, y no es posible su prestamo a domicilio

01/10/2014 10:41

686 mejores equipos de computo para hacer mas rapida la investigacion. 01/10/2014 10:38

687 La implementacion de mas ejemplares, sobre todo los mas solicitados por lo estudiantes. 01/10/2014 10:30

688 muy mala atencion a las dudas pues son bien enojones 01/10/2014 10:27

689 Mayor numero de personas que atiendan al área de servicios 01/10/2014 10:24

690 La calidad del internet es muy baja. Considero que hoy en día el internet es una herramienta fundamental en el
aprendizaje por lo que debería tener una mayor disponibilidad. El 90% del tiempo la red se encuentra saturada
por lo que la mayoría de los alumnos no podemos hacer uso de ella.

01/10/2014 10:08

691 Que el personal mejore su actitud de servicio ya que la gran mayoría son personas déspotas 01/10/2014 9:30

692 Se necesita mas disciplina por parte de los usuarios, ya que no hay mucha cultura y me incluyo en ese universo,
por eso es que muchos libros están rallados y maltratados

01/10/2014 9:11

693 Alargar el horario ya que algunos estudiantes salen tarde 01/10/2014 8:55

694 Incluir mas revistas cientificas 01/10/2014 8:51

695 Que en el área de préstamo de libros, haya siempre alguien quien atienda, porque seguido esta solo, o el
personal haciendo otras actividades

01/10/2014 8:15

696 libros de literatura podrian extender mas el tiempo de prestamo 01/10/2014 8:11

697 Quitar el sistema de pago para entrar a la biblioteca, muchos a veces no traemos ni un peso. :) 01/10/2014 8:09

698 nuestra biblioteca es una gran sala de trabajo grupal, mucho ruido y comen y toman alimentos. 01/10/2014 7:43

699 aplaz más el tiepo de consulta externa, y agegen más bibliografía de psicología 01/10/2014 7:33
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700 los libros en la estantería son un revoltijo, es muy dificil encontrar el indicado porque no siguen una secuencia.
están mal acomodados

01/10/2014 7:20

701 muy bueno el servicio!!! 01/10/2014 4:28

702 Creo que seria buena idea mandar un correo cuando la fecha de entrega del libro se acerca (1 o 2 dias antes) 01/10/2014 3:16

703 Los alumnos necesitamos la biblioteca abierta desde más temprano, practicamente a la par de la primer hora de
clase (7:00am). Además, sería excelente que permitieran el doble de tiempo al menos en cuanto al prétamo de
libros, una semana es muy poco tiempo, se limita a extraer el contenido adecuado de cada libro así como el
deleite personal que surge en la lectura de un libro. Enriquescan más la biblioteca puesto que hacen falta mucho
libros aún. En lo demás reconosco que mi biblioteca ofrece un buen ambiente de confort para el aprendizaje del
alumnado.

01/10/2014 0:53

704 Prestamo de lap tops 01/10/2014 0:44

705 Que compren mas libros sobre informatica 01/10/2014 0:25

706 QUE TENGAN MAS DE UN SOLO EJEMPLAR DE CADA LIBRO 01/10/2014 0:18

707 es muy dificil conseguir equipo de computo... y los pocos equipos que hay tienen el sistema de ubuntu que no
sirve para nada.... el internet inalambrico es malisimo imposible conectarse a una red funcional, el personal que
labora ahy es nefasto.. prepotente.. sobre todo el señor que esta en el segundo piso en el area de revistas y
tesis. las laptops que prestan es muy poko tiempo y volvemos a lo mismo sin internert no sirven de nada... los
equipos estan llenos de virus y las unikas computadoras desentes no las prestan... hablo del area que esta en
donde chekan biblioteca digital... deberian poner mas recursos electronicos... y el horario a las ocho nos
corren... osea yo tengo clases hasta las diez... que se queden hasta las nueve y media de perdis... por su
atencion grasias...

01/10/2014 0:17

708 Soy estudiante del CUAAD pero recurro con mayor frecuencia a la biblioteca del cucsh pues me parece
completa. Lo único que tengo por opinar es que en ocasiones las instalaciones no están limpias

01/10/2014 0:14

709 dejen de cobrar por guardar mochilas en el CEDOSI es solo un tope para nosotros los que qeuremos ir a trabajar 01/10/2014 0:10

710 mayor cantidad de ejemplares en los libros con mas demanda 01/10/2014 0:01

711 Que hayan mas libros de los semestres, y mas computadoras ya que en mi prepa cuenta con pocas; ademas de
que pusieran fotocopiadoras, impresiones, etc ya que en la prepa nos sale muy caro

30/09/2014 23:50

712 Bien 30/09/2014 23:33

713 ayuda para encontrar libros 30/09/2014 23:31

714 Por favor, no escatimar en presupuesto, para disponer de material bibliografico. 30/09/2014 23:30

715 Programas educativos que se puedan dar. 30/09/2014 23:29

716 en ocasiones esta muy sucio el lugar, ademas se mete el agua, no limpian, te mojas los zapatos y se te cae una
cosa se moja

30/09/2014 23:15

717 Sería bueno que hubiera mas ejemplares sobre los libros mas usados. 30/09/2014 23:13

718 Debemos tener aaceso los estudiantes de semiescolarizado más tiempo, ya que por nuestro trabajo debemos
correr antes de que la cierren o sea antes de salir de clases se cierra, y cuando entramos esta cerrada; solo un
poquito más de tiempo

30/09/2014 23:05

719 tener mas libros de interés, como de novelas o cuentos literarios, poner mas autores mexicanos 30/09/2014 23:04

720 No obligar el uso de locker o en su defecto utilizar dispositivos que no almacenen cada moneda
permanentemente, dar al menos 4 días de plazo para devolver los libros a estudiantes de pregrado, resolver el
problema que los alumnos hemos tenido al encontrar diversos libros en el catálogo que al buscar en físico no
obtenemos resultados, tener archivo público de cada alumno o persona por la cual uno u otro texto ya no
pertenezcan al CEDOSI (ya que muchos hemos estado frustrados por libros maravillosos que solíamos
consultar, los cuales ya vuelta tras vuelta a la biblioteca jamás pudimos volver a ver).

30/09/2014 22:59

721 Deberían de prestar los libros ejemplar 1 por máximo un día o adquirir más libros porque son insuficientes para
realizar nuestras tareas.

30/09/2014 22:56

722 Adquisición de mas libros especializados en Historia 30/09/2014 22:53
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723 Quitar el papeleo para gente que ocupa libros y que cursa el servicio social o el internado "Pues ya no se
consideran alumnos" y nos siguen cobrando en la orden de pago el mantenimiento; Quitar el cobro de los
casilleros o al menos hacerse responsables; amabilidad; Actualizar libros en la biblioteca; WDG es excelente,
solo faltaría ingreso al New England Journal of Medicine y más promoción al uso de WDG

30/09/2014 22:49

724 Hacen falta redes de internet disponibles para estudiantes. 30/09/2014 22:49

725 Propongo que se le dé más mantenimiento a los libros y que se suprima el cobro de los lockes en CUCS 30/09/2014 22:48

726 Es frecuente que se interrumpa el servicio de la biblioteca por llevar a cabo allí aplicaciones de exámenes como
CENEVAL u otros eventos variados. Personalmente opino que podrían llevarse a cabo evemtos de este tipo sin
que se vea afectado o interrumpido el servicio bibliotecario. Este punto ha llegado a afectar un poco la
preparación de los estudiantes ante proyectos finales o exámenes con gran valor ponderativo durante el ciclo
escolar.

30/09/2014 22:39

727 muy buen servicio 30/09/2014 22:35

728 que el personal sea un poco mas servicial 30/09/2014 22:17

729 Cuando llueve entra algo de agua podria dañar los libros e incluso ocasionar accidenes. 30/09/2014 22:13

730 Estoy satisfecho del servicio, me parece excelente 30/09/2014 22:08

731 Que se haga más supervision respecto al aspecto del libro cuando lo devolvemos para asegurarse que sean
bien tratados y se repongan cuando no.

30/09/2014 21:59

732 anoten al cucba 30/09/2014 21:59

733 Creo que aún NO estamos al nivel de otras bibliotecas, sobre todo en CUTONALA (nuevo centro) 30/09/2014 21:58

734 Mantenimiento de computadoras y fotocopiadora 30/09/2014 21:57

735 Las copias casi nunca están disponibles, son caras. Casi no hay conexiones de luz para laptops. La entrega de
credenciales tarda mucho.

30/09/2014 21:57

736 Debería aumentarse el material disponible en las bibliotecas, cerciorandose de que sea el adecuado y que se
tenga el necesario

30/09/2014 21:46

737 La biblioteca ha cimplido su función 30/09/2014 21:38

738 Mi opinión personal versa sobre las bibliotecas de los Módulos de Tomatlán y Morelos, de la Prep. Reg. de
Puerto Vallarta, donde laboro y donde las condiciones de las bibliotecas es bastante lamentable.

30/09/2014 21:12

739 me parece que la biblioteca de la udg en ocotlan es muy buena y cunta con libros necesarios para el estudio de
los estudiantes.

30/09/2014 21:10

740 :) 30/09/2014 21:06

741 Siempre se puede mejorar el servicio 30/09/2014 21:03

742 Me parece que no existen los lockers necesarios para todo el alumnado en CUCS, y no me parece una medida
acorde que te cobren por dejar tus cosas en ellos. Deberían ser gratis y muchos más para satisfacer la
demanda.

30/09/2014 21:03

743 que existan bibliotecas fuera de los centros universitarios para poder acudir fuera del periodo de clases.Gracias 30/09/2014 21:00

744 Permitir la entrada con mochila a la biblioteca 30/09/2014 20:59

745 Está super mal que se tenga que pagar para dejar mochilas en locker , porque no las dejan pasar, 30/09/2014 20:57

746 AIRE ACONDICIONADO, es IMPOSIBLE estudiar ahí cuando hace un calor infernal. 30/09/2014 20:44

747 No considero oportuno el cobro de paqueteria en la biblioteca de CUCS 30/09/2014 20:38

748 Suelen aparecer deudas por libros entregados, ya que no pasan el código correctamente; los lockers que se
encuentran al servicio son pocos y cobran

30/09/2014 20:37

749 Felicidades por utilizar esta encuesta para que conozcan las tendencias sobre la importancia y nivel de
satisfacción de usuarios en cuanto a las bibliotecas de cada centro o sistema.

30/09/2014 20:21

750 Bien 30/09/2014 20:19

751 Es injusto que tenga que pagar para entrar a mi propia biblioteca 30/09/2014 20:17
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752 QUE SE INFORME AL PERSONAL DOCENTE DE LOS CURSOS IMPARTIDOS EN SUS INSTALACIONES
CON ANTICIPACION PARA PODER ASISTIR EN FORMA FRECUENTE Y ASI TAMBIEN PARTICIPAR CON
LOS ALUMNOS PARA QUE ACUDAN A SUS INSTALACIONES.

30/09/2014 20:01

753 Sería muy bueno que agregaran un poco más de variedad en libros que puedan considerarse de lectura
recreacional. (Ejemplo: Libros juveniles, sagas juveniles y para adultos jóvenes, libros infantiles, series literarias.
Género contemporáneo.)

30/09/2014 19:59

754 MÁS ACERVO Y ÉQUIPO DE CÓMPUTO 30/09/2014 19:51

755 No deberían de poner cuota del casillero para entrar a la biblioteca, así no se puede, además de que los lockers
son muy pequeños.

30/09/2014 19:42

756 continuar con este tipo de encuestas y tomar en cuenta las mismas respuestas 30/09/2014 19:37

757 Seria muy favorable que se nos de mas biliografía de las diferentes disciplinas, asi como que se nos facilite un
mejor servicio del internet. Que se pueda navegar más rápido, y se nos dote de una biblioteca virtual.

30/09/2014 19:36

758 Que agreguen más cubiculos y den más mantenimiento a las sillas 30/09/2014 19:31

759 Ninguno es excelente 30/09/2014 19:26

760 la biblioteca deberia ser decorada con pinturas (cuadros o murales) con signoficado. Tal vez este punto esta
fuera de las "fumciones" de la biblioteca pero si es parte del servicio. Es un gusto estudiar en bibliotecas como la
Iberoamericana Octavio Paz, que cuenta con buenos murales.

30/09/2014 19:16

761 Mayor número de volúmenes en existencia 30/09/2014 19:15

762 que si nos prestan un libro, al llegar la fecha límite del prestamo y haber entregado el libro, podamos si
necesitamos, volvernos a llebar el mismo libro, no tener que buscar otro ejemplar del mismo; ya que hay veces
en las que se necesito el libro y ya no hay más ejemplares disponibles y tengo que esperarme para volver a
sacar el libro que necesito.

30/09/2014 19:11

763 que no sean sangrones y dejen dormir a los alumnos en los sillones (no les cuesta nada), que mejoren su cara y
amabilidad cuando sacas algún libro o cuando nunca has sacado y no sabes. Muchas veces te hacen mala cara
como si supieras sus procesos.

30/09/2014 19:01

764 pienso que se necesita mas señalizacion o indicaciones para poder encontrar facilmente los libros en los
estantes

30/09/2014 18:59

765 mas equipo para la busqueda de libros, y q se presten todos los libros q para eso son, tienen el fin de consulta
para ayudarnos con los estudios. gracias

30/09/2014 18:56

766 Información sobre los equipos. en mi centro nunca he podido usar los equipos de computo porque tienen clave y
no se como acceder a ella. al preguntar he recibido orientación pero no ha sido efectiva. ademas sobre los
recursos electrónicos, no existe mucha publicidad ni fomento a usarlos no se si es debido a que es carente o
solo falta de publicidad.

30/09/2014 18:53

767 Existencia de libros adecuados a las carreras que imparte el centro universitario y que las encargadas o el
personal encargado no se la pasen viendo fotos de uñas o diseños en la computadora y se pongan a trabajar y
no esten amargadas con mala cara, si no les gusta su trabajo que renuncien

30/09/2014 18:43

768 Las condiciones de el acomodo de los libros favorece su deterioro 30/09/2014 18:40

769 LA BIBLIOTECA NECESITA MAS ESPACIO Y MAS ANAQUELES PARA LOS LIBROS 30/09/2014 18:37

770 En general el servicio es muy bueno, el unico inconveniente es que aveces no cuenta con sudicientes libros. 30/09/2014 18:31

771 quitar lockers con pago al alumno para poder utilizarlos. eso merma nuestro acceso a la biblioteca si llevamos
mochilas. es MUY IMPORTANTE. eso nos limita y perjudica.

30/09/2014 18:22

772 Se necesitan mas ejemplares de los libros de Ingeniería Civil 30/09/2014 17:55

773 La encargada de la biblioteca Leopoldo Bancalari del tuno matutino, siente que todos los libros son de ella no los
presta y tiene enpaquetado muchas cajas que no sacan desde hace muchos años, por si fuera poco no hace
nada por tener el catalógo en linea por que cree qu eso lo tiene que proponer ella el diseño del catalogo. Por si
fuera poco la boblioteca no la haber por las tardes. Mal servicio y solo presta los libros a sus amigos maestros o
a los alumnos que le caen bien.

30/09/2014 17:53
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774 Material insuficiente para la población estudiantil. Trato de trabajadores pésimo hacia los usuarios. Espacio
reducido e insuficiente.

30/09/2014 17:48

775 Hay titulos que requieren mayor demanda y deberian de procurar tener mas ademas que en la biblioteca de
cucei no hay tantos equipos de computo para consulta en todos los demás rubros es una buena biblioteca

30/09/2014 17:47

776 Falta más personal para satisfacer las necesidades de los visitantes 30/09/2014 17:46

777 solicitaría que checaran quien hace uso de los equipos de computo de la biblioteca y de que forma, pues ya van
varias ocasiones que intento usarlas pero están ocupadas por gente que solamente va a abrir su facebook o los
hijos de los bibliotecarios que solo están jugando en las computadoras. Comprendo que somos muchos, pero me
parece injusto que muchas veces tengamos que pagar a los puestos de copias para usar unos minutos el
internet para bajar o consultar nuestras tareas siendo que para eso están las computadoras de bilblioteca

30/09/2014 17:45

778 En general obtengo un servicio muy agradable en mi visita al CID, muchas gracias por este gran recurso!!! 30/09/2014 17:39

779 NO DEBEN DE HACER QUE SE DEJE LA MOCHILA EN LOKERS NO SE VALE UNO NO VA A ROBARSE
LIBROS SINO A ESTUDIAR Y ES MUY INCOMODO ESTAR ASI SIN EL MATERIAL NECESARIO PARA
PODER HACERLO ADECUADAMENTE

30/09/2014 17:38

780 Tiene que tener mantenimiento el equipo e instalaciones y no la hay por eso se va deteriorando todo 30/09/2014 17:37

781 En algunos casos los libros no están en los estantes correspondientes. No está señalizado de forma correcta los
códigos de los libros. Además, en lo personal, considero que la labor de acomodar los linros debe recaer en los
bibliotecarios.

30/09/2014 17:32

782 Ampliar la colección de libros 30/09/2014 17:32

783 NINGUNO 30/09/2014 17:24

784 Faltan demasiadas cosas por corregir en la biblioteca, tanto de personal, de limpieza, de accesibilidad y el
catalogo siempre esta inservible.

30/09/2014 17:23

785 incentivar el uso de cubiculos a grupos de estudiantes que comparten opiniones en voz alta 30/09/2014 17:21

786 Existen ejemplares únicos que no salen a préstamo. Además, es inconcebible que el horario de servicio sea tan
reducido, pues representa un obstáculo para las personas que trabajamos.

30/09/2014 17:19

787 Me gustaria se contara con una red inalambrica o en su defecto una red alambrica en la biblioteca, ya que
muchas veces la señal es intermitente, ademas que la consulta de libros digitales no se le ha dado un impulso
considerable.

30/09/2014 17:03

788 mejoren la modalidad de casilleros en CUCS 30/09/2014 17:00

789 los encargados de préstamo de libros por la tarde sean un poco mas amables 30/09/2014 16:55

790 La capacitación del personal, ya que no todos están tan enterados de los servicios 30/09/2014 16:54

791 QUE ESTE MAS AGRADABLE Y COMODO CON AIRE ACONDICIONADO 30/09/2014 16:54

792 Faltan libros de ciertas materias que exigen el material por lo tanto se acaban rápido y hay poco abastecimiento. 30/09/2014 16:52

793 a mi siempre me han atendido bien los encargados en ambos turnos, no así quienes prestan servicio social 30/09/2014 16:49

794 Hasta el momento el servicio tiene una calidad muy alta 30/09/2014 16:45

795 Sería bueno que se contara con mas ejemplares de los libros mas utilizados 30/09/2014 16:45

796 deberian tener mas libros mas libros de mayor demanda... 30/09/2014 16:45

797 Mejorar la interacción virtual del estado del estudiante respecto a préstamos actuales 30/09/2014 16:39

798 tener mas ejemplares de Turismo, debido a que si se cuenta con el material necesario pero no hay suficientes
para todos

30/09/2014 16:36

799 agregar mas lockers porque no nos permiten pasar mochilas y a veces hay q esperar a que se desocupe alguno 30/09/2014 16:25

800 todo es muy buen servicio 30/09/2014 16:19

801 mas informacion sobre los cursos que se ofrecen. 30/09/2014 16:14

802 Siempre disposicón a servir al usuario 30/09/2014 16:11
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803 en mi opinion hacen falta libros sobre desarrollo humano sobretodo para desarrollar inteligencia financiera, etica,
valores, estabilidad en nuestra vida diaria en todos los aspectos. Libros que impulsen al estudiante a crear, a
pensar, a soñar, a ser dueño de un negocio y no solo empleado! Gracias por darte el tiempo de leer mi opinion,
que tengas un excelente dia saludos!

30/09/2014 15:57

804 Mejorar Los Horarios nocturno si se puede 30/09/2014 15:41

805 Mejor iluminación y difusión de información de servicios y material de consulta a docentes 30/09/2014 15:39

806 Dedicar a una parte del presupuesto a l compra de revistas científicas (arbitradas) para su consulta en físico. 30/09/2014 15:37

807 No tengo opinión. Gracias 30/09/2014 15:35

808 - 30/09/2014 15:17

809 buscar mejora continua 30/09/2014 15:14

810 Falta de material (libros,revistas, artículos, etc.) 30/09/2014 15:06

811 Sería mejor si todo funcionará bien el equipo de cómputo para Internet, porque solo hay como tres o cuatro
computadoras que tienen acceso a Internet, y los demás no.

30/09/2014 15:04

812 La biblioteca si estuviera centralizada diera mejor servicio y con calidad ya que cada dependencia no le da la
importancia que se debe a esta area

30/09/2014 15:03

813 que permitan hacer renovacion a los libros :) 30/09/2014 14:53

814 buen trato del personal 30/09/2014 14:46

815 LOS BIBLIOTECARIOS DEBERAN TENER MAYOR APOYO EN CAPACITACION CONSTANTE Y DE
CALIDAD

30/09/2014 14:43

816 yo considero que en el area de la salud hacen falta muchos mas libros debido a que somos demasiados
estudiantes en tal area de los libros mas solicitados son de microbiologia y epidemiologia

30/09/2014 14:35

817 Las instalaciones están deprimentes 30/09/2014 14:30

818 mejorar la comodidad del ambiente, en verano los aires acondicionados no sirven y resulta muy incomodo
estudiar

30/09/2014 14:27

819 Me parece importante el incremento del acervo para disciplinas como la ciencia política si bien existen algunos
ejemplares sobre textos importantes son muy pocos o definitivamente de otros tantos no hay existencia. El
sistema, en ocasiones, marca que si hay ejemplares de ciertos libros pero sucede que vas a buscarlos y no los
encuentras porque o no existen o no están en su lugar.

30/09/2014 14:26

820 Pues personalmente me gustaría mucho que bastantes libros que están en el apartado de autoconocimiento que
son ejemplar 1 pudieran salir por tres semanas, también habemos estudiantes que nos encanta leer. Y me
gustaría mucho que considerarán mi opinión personal

30/09/2014 14:16

821 Se necesita personal profesional que sepa hacer su trabajo, y al mismo tiempo sea cordial y amable. 30/09/2014 13:59

822 Libre de cobros adicionales, esta bien que cobren por retraso o perdida de libros. 30/09/2014 13:54

823 no cobrar por dejar tu cosas afuera de la biblioteca, esta bien que no nos la dejen pasar, pero cobrar no me
parece correcto.

30/09/2014 13:52

824 Que el Servicio de Internet Funcione CUCEI 30/09/2014 13:52

825 En mi opinion el personal es muy bueno, lo malo es que faltan, tienen miles de libros guardados y no los suben
por falta de personal cuando somos cientos de estudiantes que con gusto lo hariamos, inclusive pueden liberar
servicio, pero hace falta trabajo y disposicion de Directores y Personal Administrativo. Ese, a mi forma de verlo,
es el mayor problema, la biblioteca en general, es buena.

30/09/2014 13:45

826 De repente se agota ladisponibilidad de equipo de computo en el piso dos sobre todo despues de que dejan de
laborar en otros pisos

30/09/2014 13:43

827 Mejorar la red de internet, por favor! 30/09/2014 13:42

828 Tener un acervo bibliográfico más completo y actualizado con un número de libros mayor. 30/09/2014 13:40
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829 La biblioteca no ha mantenido una política de desarrollo de las colecciones comparable con las universidades de
reconocimiento internacional. Por tanto, las colecciones son pobres. En materia de acceso a las revistas
electrónicas, ha seguido una política de parches, con subscripciones de bases parciales agrupadas. En
particular, no tengo acceso a las revistas líder, especialmente las de lengua inglesa, en mi campo de
investigación. Desde hace al menos 10 años, JStor ha sido el formato dominante, pero en las ciencias sociales
no lo usamos. Estuve de sabático en el extranjero y era tan fácil conseguir todo—y eso en una universidad
pública. Hace poco, una alumna doctoral de Colombia necesitaba acceso a revistas norteamericanas. La U de G
no pudo y finalmente ella logró acceso por préstamo a través de la maestría que había cursado en la
Universidad Nacional en Bogotá. La U de G tiene que decidir si quiere estar a la altura de otras universidades
importantes o no.

30/09/2014 13:32

830 Todo lo relacionado con la Biblioteca CID de CUCEI es muy bueno y estoy satisfecha por ello, el problema
radica cuando se visita la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola es la que tiene muy poca cantidad de
libros, y no dan servicio de préstamo para alumnos de la universidad, aunque la instalaciones y el ambiente de
la misma son impecables, la búsqueda de los libros deja que desear.

30/09/2014 13:32

831 Tambien seria muy util si se disponiera de una semi biblioteca virtual, en la que se puediera hacer consulta
mejor de archivos en digital.

30/09/2014 13:27

832 que tengan un sistema mas comprensible para encontrar libros, mas libros en existencia y mas area de compúto
y servicios como fotcopiado e impresiones

30/09/2014 13:26

833 Hay pocos ejemplares de libros, debería haber mas. 30/09/2014 13:24

834 Tener más ejemplares de libros pues no son suficientes los existentes o poder renovar el préstamo, horario de
biblioteca igual al de clases ya que cierran antes, fotocopiadora que funcione con tarjeta de prepago no con
personal ya que limitan el horario del centro de copiado.

30/09/2014 13:23

835 Hacer un inventario de los libros existentes, porque se ha dado la ocasión, que al momento de consultar un
material, se muestra existente o regular, pero no se encuentra. Eso sería de mucha ayuda.

30/09/2014 13:20

836 me parece injusto el que se este cobrando 1 peso para poder tener acceso a los libros que necesito consultar,
se podria sancionar a quien entre con alimentos y este provocando incomodidades pero como puedo hacer
tarea si debo estar bajando y subiendo porque no se me permite entrar con mi mochila? es una medida pesima

30/09/2014 13:15

837 Mejorar la seguridad. En la biblioteca del CUCSH se roban muchos libros 30/09/2014 13:11

838 actualizar el método de préstamos 30/09/2014 13:09

839 No existe renovación en línea en el CUCSH 30/09/2014 13:08

840 se necesita mas lugares de impresión y fotocopiado y mas disponibilidad en el área de computo. Libros en
mejor estado.

30/09/2014 13:06

841 que sea más grande. 30/09/2014 13:01

842 Tengan Más libros de literatura 30/09/2014 12:56

843 horario 365 diás 24 hs. 30/09/2014 12:56

844 En al BPEJ NO hacen prestamo de libros 30/09/2014 12:44

845 El area de descanso, refiriéndome específicamente a los sillones, está en pésimas condiciones, sin duda hace
falta renovar esa area.También que hagan algo contra el robo de libros; que cada que hagan inventario pongan
a los del servicio social a separar los libros que no están en buenas condiciones para no disponer de ellos.

30/09/2014 12:40

846 cobran un peso por entrar a la biblioteca. lo cual me parece algo absurdo 30/09/2014 12:39

847 ninguno 30/09/2014 12:37

848 en realidad no uso con mucha frecuencia los recursos electronicos pero no he tenido mucha satisfaccion al
utilizarlos puesto que siempre esta ocupado y tengo qu esperar mucho tiempo indudablemente si es un gran
recurso pero la mayoria del tiempo utilizo la biblioteca para prestamo de libros por mi poco tiempo disponible o
para investigaciones en grupo de trabajo aprovecho y agradezco la amable atencion y el interes de su encuesta
con el fin otrogar un mejor servicio que tenga excelente dia.

30/09/2014 12:35

849 Mas cursos o alguna guia para la utilizacion de los servicios digitales seria genial :) 30/09/2014 12:32
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850 dejar que los alumnos pueda dormir en el area "INFORMAL DE LECTURA" por algo se llama informal, y no esta
bien que vallan despertandolos cuando no estan haciendo nada malo, y estan descansando para su siguiente
clase.

30/09/2014 12:31

851 Algunas bibliotecarias atienden de muy mala manera y se la pasan revisando revistas de zapatos y ropa. Hay
tiempo y lugar para todo.

30/09/2014 12:31

852 La biblioteca virtual del SUV, no cuenta con un facil servicio. Es confuso y no se localiza un manual o apoyo
para comprenderlo y poder utilizar.

30/09/2014 12:28

853 Me gustaria que no se cobrara en los casilleros y que al usar las computadoras de CEDOSI solo se cobrara una
pequeña cuota de recuperaciòn o que hubiera opciòn de imprimir con hojas recicladas

30/09/2014 12:26

854 es necesario obtener informacion más reciente, y los libros que estan en la biblioteca, son bastante viejos y con
información que puede ya haya cambiado, asi que de la manera mas atenta pido que se obtengan libros
recientes, nuevos y que sean varios ejemplares, ya que a veces la demanda es mucha y no siempre podemos
encontrar mas de un ejemplar.

30/09/2014 12:18

855 sólo tener un mayor orden en las estanterías para que así la búsqueda sea mas facil 30/09/2014 12:16

856 En la biblioteca hacen falta audiolibrios y/o libros en braile, señalizaciones en braile, fonoteca y accesibilidad
incluyente para todo tipo de discapacidades ya que hay compañeros que las tienen pero se limita su acceso o la
información porqué hace falta este tipo de documentos.

30/09/2014 12:11

857 las instalaciones presentan deficiencias, entre ellas las goteras. La limpieza del lugar es no satisfactoria. 30/09/2014 11:57

858 Las personas encargadas de registrar el préstamo del libro siempre están de malas y te atienden de mala gana y
no contestan las dudas que tenemos.

30/09/2014 11:53

859 Que tengan más vigilado el acceso de personas a las computadoras de la biblioteca, hay veces que sólo llegan
a revisar face o a pasar el oseo, cuando habemos gente que si queremos hacer tarea y no tenemos forma

30/09/2014 11:51

860 En general las bibliotecas son de gran calidad solo con relación al fotocopiado el servicio es realmente
deficiente ademas de caro.

30/09/2014 11:45

861 CUIDAR QUE OTRAS PERSONAS NO HAGAN RUIDO EN LA BIBLIOTECA 30/09/2014 11:38

862 En CUCS, anteriormente el acceso a lxs estudiantes era gratuito, ahora tenemos que pagar para poder acceder
a la biblioteca, que se supone es para la comunidad universitaria, me parece que el hecho de que se cobre la
"paqueteria" mediante lockers es un error, ya que no conozco otro centro universitario que lo haga de esta
manera, es decir, es aceptable que el paso de lxs alumnxs sea controlado para que de esta manera se controle
el movimiento del material, en este caso los libros, pero este debe ser mediante un servicio GRATUITO, ya que
muchas personas prefieren no consultar dentro de la biblioteca para no tener que pagar.

30/09/2014 11:36

863 Mas ejemplares por titulo, libros de ediciones recientes, hacer descarte de las ediciones obsoletas 30/09/2014 11:33

864 Yo consideraria que sean mas especificos en la informacion que presenta en cada mueble para la busqueda de
los libros ya que muy seguido hay fila para buscar electronicamente y eso es entretenido.

30/09/2014 11:28

865 en la escuela preparatoria a la que asistía (prepa reg. de el Salto) el equipo de cómputo estaba en pésimas
condiciones y no siempre había servicio de internet.

30/09/2014 11:23

866 En la biblioteca de mi escuela algunos empleados son amables pero muchos otros te tratan de mala manera y
con prepotencia, y tambien creo que le hace falta mas ejemplares de algunos libros porque somos muchos
estudiantes y aveces no alcanzan para todos

30/09/2014 11:18

867 AUMENATR LA COLECCION Y NUMERO DE EJEMPLARES QUE SE SOLICITAN CADA SEMESTRE POR
LAS MISMAS MATERIAS

30/09/2014 11:18

868 Es necesaria la adicion de equipos de computo asi como una mejora en el internet 30/09/2014 11:16

869 esta todo bien 30/09/2014 11:15

870 que halla mas libros disponibles para prestamos sobre las distintas carreras 30/09/2014 11:15

871 AMPLIAR HORARIOS SABATINOS 30/09/2014 11:15

872 Colocar una fotocopiadora comunitaria en biblioteca,acrecentar acervo bibliografico y hemerográfico en el área
de química clínica y control de calidad en laboratorio clinico (QFB)

30/09/2014 11:11
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873 periodo de préstamos y número de préstamos muy limitados, cantidad de librs insuficiente, sin computadoras
para hacer consultas de revistas electrónicas o libros digitalizados, espacio de trabajo insuficiente

30/09/2014 11:11

874 Por favor mande recursos para la sede San Juan de los Lagos, la bibloteca está en obra negra y tenemos una
biblioteca limitada y muy pequeña

30/09/2014 11:07

875 es importante consideral al SEMS ya que en la pregunta de la pagini inicial no aparece el SESEMS en el bloque,
en las Esc. Prep. falta atender la disponibilidad de recursos bibliográficos suficiente para cubrir las necesidades
de las UA

30/09/2014 11:04

876 Las señoras del control del acceso a la biblioteca deberían de ser mas amables y no ser tan groseras ni
prepotentes

30/09/2014 11:03

877 Mejorar el préstamo de libros sobre todo en el CUAAD 30/09/2014 11:01

878 En el CUCS se está cobrando por dejar obligatoriamente tus cosas en un locker, osea que básicamente estoy
pagando por entrar a la biblioteca. Se supone que este es un servicio gratuito de mi CU. Por favor, chequen esto
porque creo que es un asunto de importancia.

30/09/2014 10:57

879 Mis felicitaciones para Gloria y para Moises, encargados de la biblioteca de Artes Plásticas, quienes son
excelentes personas y se ve que les gusta lo que hacen.

30/09/2014 10:45

880 ninguno 30/09/2014 10:39

881 Procurar tener todos los libros siempre en su lugar 30/09/2014 10:34

882 En ocasiones dice el sistema que tienen libros y no están en estantería. Modificar los criterios de adquisición de
libros porque existen textos fundamentales que se han vuelto clásicos para algunas disciplinas y la biblioteca no
los tiene por ser "viejos", hasta de 10 años atras.

30/09/2014 10:30

883 Se necesitan mas ejemplares de libros de tronco común 30/09/2014 10:30

884 profesionalizar al personal que labora en estas áreas 30/09/2014 10:28

885 Para la biblioteca del cuchs, hace falta actualización y enriquecimiento del acervo 30/09/2014 10:26

886 No quitar credencial a alumno por accidente o distracción. No contratar a viejas amargadas 30/09/2014 10:25

887 Yo utilicé los servicios de la biblioteca digital y es difícil entender la organización para búsqueda de una
publicación, ya sea libro,r evista o artículo. Ojalá pudieran hacerlo mas amigable y poner algún tutorial
disponible de manera intuitiva.

30/09/2014 10:25

888 Ninguno 30/09/2014 10:24

889 Urge un servicio de escáner para digitalizar páginas de los libros que son de préstamo interno. 30/09/2014 10:23

890 Mayor seguridad para el acervo puesto que hay mucho libro perdido (que no se encuentra en reparación ni en
préstamo)

30/09/2014 10:23

891 Me gusta el servicio que ofrecen y no tengo problema con ello. 30/09/2014 10:21

892 Pues que hacen falta mejoras por el equipo de cómputo ya que ni es muy bueno y faltan más libros para los
estudiantes que aveses necesitan o quisieran leer para llegar a su hogar.

30/09/2014 10:14

893 Mas espacio por favor 30/09/2014 10:08

894 Nuestra biblioteca es muy ruidosa, parece mercado en ocaciones. Hay alguna sansión que se le pueda aplicar a
los alumnos que no respetan el señalamiento de SILENCIO?

30/09/2014 10:04

895 En ocasiones nos ponemos de acuerdo por facebook o redes sociales para realizar trabajos en equipo, no es
justo que no nos permitan utilizar el equipo de computo para eso y nos cierren el navegador nada mas así,
pasaba mucho con el personal vespertino de la unidad de convenios.

30/09/2014 9:55

896 Excelente que realicen este tipo de encuestas 30/09/2014 9:53

897 Muchos de los servicios que evalúa la encuesta no sabia que los prestaba la biblioteca como el caso de los
cursos, material electrónico. Además es difícil acceder a las revistas del acervo.

30/09/2014 9:52

898 Felicidades. Ofrecen un servicio oportuno, eficiente, cortés y con alta calidad humana 30/09/2014 9:46

899 en lo personal me interesaria mucho que hubiera mas lugares comodos para estar leyendo durante basatnte
tiempo debido a que dispone de asientos y sillas rigid@s

30/09/2014 9:46
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900 Mayor oferta de libros para prestamos, debido a que en muchas ocaciones solo se encuentran los "Tomo 1" para
consulta y a veces ni esos se encuentran en la Biblioteca porque los prestaron.

30/09/2014 9:42

901 Hay información en publicaciones en línea, todos dicen que debemos leerlas pero nadie nos da un ejemplo de
cómo usarlas.

30/09/2014 9:40

902 No estoy de acuerdo con los casilleros que implementaron en la Biblioteca del CUCS, especificamente con que
se cobre por utilizar estos y que no sea reembolsado nuestro dinero tal vez es una "módica" cantidad, pero si lo
vemos desde la perspectiva de cuantas personas entran a la biblioteca, cuantos días se acude a ella, cuanto
repercute en nuestro bolsillo en un mes, un año...considero que no es una medida justa

30/09/2014 9:39

903 no 30/09/2014 9:36

904 deberian tener muchos ejemplares de todos los libros, así no tendría que esperarme hasta los sábados para
poder solicitar los libros que más me gustan

30/09/2014 9:32

905 Ampliar la cantidad de libros que se tiene. Que exista más espacio, la biblioteca es muy pequeña, ni para el
10% de los alumnos, es casi como un chiste.

30/09/2014 9:30

906 quiten los lockers de la entrada 30/09/2014 9:30

907 Sigan así. 30/09/2014 9:30

908 un aula exclusiva para la biblioteca 30/09/2014 9:29

909 servicios de referencia y alertas 30/09/2014 9:28

910 NO SON SUFICIENTES EL NUMERO DE EJEMPLARES QUE TIENEN EN EXISTENCIA PARA SATISFACER
AL LOS USUARIOS

30/09/2014 9:22

911 Abran 24 hrs 365 días 30/09/2014 9:22

912 Hacen falta, segun mi punto de vista, más actividades extracurriculares 30/09/2014 9:21

913 mayor red de Internet, que nos permitan renovación de libros ya que no lo permiten las personas esconden los
libros.

30/09/2014 9:20

914 poner mas restricciones en cuanto al prestamo, tener mas exigencia cuando revisan la entrega de los libros
prestados porque hay alumnos que maltratan los libros y les siguen prestando.

30/09/2014 9:19

915 actualizacion del acervo y capacitacion adecuada del personal, personas concientes del servicio al piblico y
excelente capacidad de ejercer el servicio

30/09/2014 9:18

916 CONTINUAR CON LOS SERVICIOS QUE BRINDA YA QUE ES MUY BUEN SERVICIO 30/09/2014 9:17

917 ninguno 30/09/2014 9:04

918 que exista mayor número de ejemplares disponibles, y aseoría para consultar recursos electrónicos. 30/09/2014 9:03

919 En espacio en la biblioteca de CUCosta es insuficiente, salu2. 30/09/2014 9:02

920 Que el personal de base sea quien atienda en las áreas y no los prestadores de servicio, porque ellos no
pueden tomar decisiones importantes y los dejan solos para irse a desayunar o comer o cuando tienen junta o
simplemente para platicar.

30/09/2014 9:01

921 La biblioteca de CUCEA la tienen llena de iMacs computadoras que no les sirven para lo que necesitan, en
cambio en CUCEI no tenemos computadoras en la biblioteca y las que hay son obsoletas y en mal estado, no
puedo creer que esto sea posible siendo nosotros un "centro tecnológico", para mi es un derroche lo que hacen
en CUCEA.

30/09/2014 8:56

922 Que pongan mas servicios de reproducción y que amplien el horario el sabado para los del semiescolarizado 30/09/2014 8:51

923 La inversión en colecciones electrónicas sigue siendo poco o nada importante para nuestra universidad, no está
el acceso a science direct porque cuesta mucho pero no se le invierte a pesar de tener la intención de la
internacionalización. Sin material gratis y de fácil acceso para los alumnos, ¿cómo haremos para que lean en
inglés?

30/09/2014 8:41

924 QUE LOS ALUMNOS NO ESCONDAN LOS LIBROS, Y MEJOR CORDIALIDAD POR PARTE DEL PERSONAL
ADMISTRATIVO.

30/09/2014 8:34

925 Demasiado ruido 30/09/2014 8:31
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926 que den a conocer los horarios en la entrada de la biblioteca, que hagan algun tipo de actividades para que mas
gente asista ,

30/09/2014 8:19

927 Deberían tener mayo cantidad de libros de literatura, y aunque no estudio en un área medica la disponibilidad de
libros de esa clase son pocos, asi como deberían tener una mayo oferta de libros de consulta actualizados de
Negocios, o del ámbito internacional, ya que eso si es más de mi interés

30/09/2014 8:17

928 Se deben lograr convenios para acceder a un mayor número de revistas especializadas para posgrado 30/09/2014 8:16

929 Una de los problemas más sobresalientes de la biblioteca sería el nuevo método ide ingreso al aula, creo que el
estableser lockers donde tienes q guardas tus cosas ates de entrar a la biblioteca, fue una pésima idea, a que
hace más lento el acceso y no hay suficientes lockers para la cantidad de alumnos q consultan la biblioteca,
muchos se tienen q quedar afuera hasta q haya uno disponible, y aparte el peso que se cobra también limita el
acceso ya q u has veces no se cuenta con el cambio para pagar lo requerido.

30/09/2014 7:51

930 mas consideración en el aspecto de levantar actas administrativas. 30/09/2014 7:51

931 Inspeccion en el area de lectura, muchas personas creen que es zona de comentarios. 30/09/2014 7:33

932 comprar lo que uno pide cuando mandan sus listas para recomendar libros, uno recomienda y no hay ningún
efecto gracias

30/09/2014 7:30

933 .... 30/09/2014 7:14

934 Desconozco todos los servicios con que cuenta la biblioteca, podría ayudar mayor difusión de los mismos. 30/09/2014 6:43

935 Sólo la actitud de las secretarías, & también el prestamo para sacar libros de la biblioteca 30/09/2014 6:34

936 En CEDOSI nos cobran por entrar y realmente es injusto, además cambiaron su reglamento y la verdad esta
muy exigente y tienen empleados muy flojos a los que no les exigen ni un horario y por lo tanto nunca están
cubiertos todos los servicios

30/09/2014 6:31

937 dotacion de algunos titulos que son mas populares enriqueceria la consulta en el CID y el cuidado de los
mismos porque algunos se encuentran bastante deteriorados

30/09/2014 5:48

938 Romper con la mediocridad 30/09/2014 4:29

939 nunca cuanta con agua para los usuarios, sería importante poder contar co ella 30/09/2014 3:14

940 Préstamo de diccionarios sería muy útil. 30/09/2014 2:14

941 hace falta una mejor connexion en el internet en la biblioteca a veces es necesario consultar algunas paginas de
investigaion y no hay

30/09/2014 1:42

942 En general encuentro un buen servicio, solo mencionar que en el caso de mi disciplina (soy estudiante de
electronica) seria muy bueno que agregaran mayor variedad de libros relacionados a la carrera, cierto que hay
amplitud en cuanto a los textos basicos, pero estaria excelente que pudieran crecer nuestro acervo bibliografico,
por lo demas puedo decir que en nuestro centro contamos con un buen servicio de biblioteca

30/09/2014 1:35

943 He estado en las diferentes bibliotecas de la Zona Tecnológico, serán ordenadas y limpias, pero sin embargo
faltan mas fuentes de consulta y la disponibilidad para uso de laboratorio de cómputo

30/09/2014 1:33

944 todo bien 30/09/2014 1:23

945 No me gusta que en cucs se haya implementado el servicio de lockers, tengo que dejar mi mochila en la entrada
y cargar mi laptop, libretas y/o libros hasta la planta alta. Es bastante incómodo porque si olvide algo tengo que
"salir" de la biblioteca, abrir el locker con 1 peso y sacar lo que necesito.

30/09/2014 1:13

946 La actitud debe de ser diferente , mas de empatía hacia el alumno, nunca te quieren ayudar a buscar libros y
nunca están en orden.

30/09/2014 1:08

947 Personal de mayor competencia, que este interesado en apoyar a los estudiantes ofreciendoles un trato cordial,
pero sobre todo que sepan auxiliar en la busqueda del material bibliografico.

30/09/2014 1:08

948 Excelente atención del personal a cargo y sobre todo que son profesionales, gracias 30/09/2014 0:56

949 No considero que el obligarnos a dejar nuestras pertenencias fuera de la biblioteca y mas aparte que nos cobren
por el uso inecesario de lockers, es una politica que en mi parecer resulta molesta para los alumnos, ya que si
se quiere retirar articulos perdosonales del locker se debe abrir, retirar el articulo y despues colocar nuevamente
una moneda. No se trata del dinero, sino de lo incomodo que resulta tener que estar dando vueltas sin sentido
por una politica absurda que mas que ayudar perjudica el proceso educativo de los estudiantes

30/09/2014 0:49
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950 Asegurarse que el personal de prestamo de libros y de equipos sea amable y atento y que no parezca que todo
lo que quieren hacer es cobrar dinero.

30/09/2014 0:47

951 No cobrar $1.00 peso por el uso del casillero para poder ingresar a CEDOSI en CUCS 30/09/2014 0:46

952 Esta bien la biblioteca de CUTonalá, para ser solo un simple salón en una escuela en construcción, tiene los
libros básicos que ayudan en nuestras carreras. Solo me gustaría que terminasen de construir la biblioteca lo
mas pronto posible y surtan los libros necesarios, para que así pueda haber mas material de consulta y los
prestamos externos sean mas duraderos

30/09/2014 0:45

953 El personal de CEDOSI (la recepcionista de pelo corto en especial) es nefasto, su actitud es deplorable aparte
que pusieron la estupidez de cobrarnos por lo lockers cada vez que los usamos. Son por estas cosas que me da
vergüenza en ocasiones mencionar que "pertenezco" a la UDG

30/09/2014 0:35

954 que exita una mejor conexión a internet 30/09/2014 0:29

955 En verdad necesitamos que permitan la entrada a las instalacio con nuestras mochilas, el sistema de lockers no
funciona.

30/09/2014 0:28

956 Permitir el ingreso a las bibliotecas con nuestros materiales de estudio (incluidas mochilas), ya que es molesto
tener que bajar a la recepción y estar pagando por un locker cada vez que necesitemos un material para
nuestras actividades, por el hecho de ingresar con mochilas y bolsas no significa que se vayan a robar los libros,
se supone que para eso existen mecanismos de seguridad. Y hablando particularmente del CEDOSI del CUCS,
es necesario actualizar el acervo bibliográfico, ya que algunas referencias y ediciones bibliográficas ya son
obsoletas.

30/09/2014 0:19

957 En el trato hay 0 actitud de servicio por parte de varios que laboran en la biblioteca en especial de las señoras
son groseras en exageración , es sorprendente la manera en que nos tratan

30/09/2014 0:14

958 Sería de gran utilidad si repararan la copiadora que se encuentra dentro de la unidad de convenios que ya lleva
muchos años sin funcionar así como mejorar la infraestructura de la red inalámbrica porque es vergonzoso que
ni si quiera en la biblioteca se cuente con acceso a internet para trabajar en tareas.

30/09/2014 0:08

959 manuales de instrucciones de consulta de la información 30/09/2014 0:06

960 Mas material espacio para sntarse y mas tiempo abierta 30/09/2014 0:03

961 Que tengan mas personas capasitadas que den biena informacion 30/09/2014 0:02

962 En el CEDOSI comenzaron a implementar el uso de lockers que funcionan a base de monedas (que no son
devueltas, pues la finalidad es el cobro de paqueteria). El uso de estos es OBLIGATORIO, situación ventajosa
de quieres usamos la biblioteca con regularidad, ahora resulta que se debe "pagar" por ingresar a un espacio de
sabiduria.

30/09/2014 0:01

963 Todo se derrumbó cuando decidieron cobrar por todo: copias, uso de computadoras y sobretodo por forzarnos a
pagar para dejar obligatoriamente nuestras cosas cuando no nos garantizan que estarán bien ni nada

29/09/2014 23:57

964 algunas personas que prestan los libros se molestan y los toman de mala forma y los dañan 29/09/2014 23:56

965 No aparece la escuela politécnica guadalajara y sus instalación no son las adecuadas 29/09/2014 23:56

966 No se me hace una buena medida la que se tomó en la biblioteca de CUCS que comprende en dejar nuestras
mochilas en lockers y tienes que pagar por ellos. Esto es muy inconveniente porque, además de que tienes que
pagar de nuevo si se te olvida algo y quieres volver a abrir el locker, a ciertas horas no hay lockers disponibles,
entonces debes de esperar a que alguien salga de la biblioteca. Siento que en vez de implementar esa medida,
mejor debería de haber una mejor vigilancia a los usuarios para que no lleven alimentos y bebidas, o al menos
que no se cobre.

29/09/2014 23:47

967 Deberian contratar personal que sea CAPAZ de controlar el acceso de la biblioteca, no personas prepotentes y
sin conocimiento alguno de los servicios de la biblioteca

29/09/2014 23:45

968 N/A 29/09/2014 23:43

969 mas tiempo de prestamo, por favor 29/09/2014 23:43

970 Dejen de cobrar por guardar las mochilas. 29/09/2014 23:41

971 Tener mejor personal calificado. 29/09/2014 23:39

972 tener prioridad sobre los alumnos que van a hacer tareas 29/09/2014 23:39

55 / 108

Cuestionario de satisfacción de usuarios sobre los servicios bibliotecarios que ofrece la Red de Bibliotecas de
la Universidad de Guadalajara



973 Las bibliotecas son muy importantes para el estudio, por tal motivo es que es tan importante la disponibilidad de
materiales de consulta, la única petición es mayor disponibilidad de los libros con mayor demanda

29/09/2014 23:38

974 DISPONIBILIDAD DE RED PARA APARATOS MOVILES PARA TRABAJOS FUERA DE CURSOS. 29/09/2014 23:37

975 Muy buena organización, buena actitud por parte del personal y facilidad para las necesidades buscadas por el
estudiante.

29/09/2014 23:36

976 Es indispensable el tener equipo de fotocopias impresiones y digitalizacion. Con lo que no cuenta nuestro
centro.

29/09/2014 23:34

977 En la biblioteca del CUCS se dan tres días para el prestamo de libros, es poco tiempo, además contabilizan el
sábado, lo que genera problemas si no acudes a la escuela este día. Existen computadoras, pero son de paga.
Existen lockers pero son de paga. Las personas que sacan los libros son encargadas de acomodarlos de nuevo,
en lugar de los bibliotecarios.

29/09/2014 23:33

978 Todo esta excelente en la biblioteca de mi plantel. 29/09/2014 23:32

979 capacitación al personal sobre como atender al usuario sobretoto ala preparatoria de tlajomulco ya q casi todo el
tiempo esta cerrada

29/09/2014 23:31

980 Deberían modificar el reglamento un poco, dos horas de préstamo de equipo de cómputo ayuda muy poco, y la
mayoría del tiempo las computadoras se quedan sin uso dentro de las vitrinas

29/09/2014 23:29

981 La mayoría de los servicios que ofrece la biblioteca de CUCOSTA es excelente, los únicos detalles son la
disponibilidad de títulos para algunas asignaturas, por ejemplo hay muchos libros de anatomía (demasiados)
pero no hay los suficientes de medicina interna o patología. Creo que seria bueno implementar algún sondeo
general para verificar la adquisición de nuevo material.

29/09/2014 23:28

982 Creo que también falta concientizacion por parte de los usuarios y mas rigor del personal cuanto a reglsmento ,
e visto gente comiendo dentro de las s instalaciones o platicando sin respetar a los demás

29/09/2014 23:27

983 Hay libros que tienen una alta demanda en prestamo domiciliario y aveces es difisil conseguir uno deverian de
comprar mas ejemplares de los textos que presenten este problema de disponibilidad, se supone que se lleva un
registro de prestamos puede servir como basa para detectar que libros sufren una alta demanda

29/09/2014 23:25

984 En la medida posible, sería conveniente tener trabajando en la biblioteca a personas interesadas en su trabajo y
dispuestas a realizar su trabajo correctamente. No digo que no las haya, digo que hay pocas.

29/09/2014 23:23

985 la mecanica de prestamos en CUAAD deberia ser igual a la de los demás centros 29/09/2014 23:20

986 Sugerir que actualicen los libros, ya que algunos de ellos son demasiado viejos y no contienen información
actual

29/09/2014 23:19

987 faltan libros enfocados a la carrera de gestión y economía ambiental 29/09/2014 23:19

988 no existe el servicio de computacion ya que nunca hay nunguna desocupada, el personal te trata mas o menos,
no es claro como se puede buscar informacin, te cobran si te tardas en entregar un dia en fin, creo que es un
completo desastre

29/09/2014 23:18

989 el internet es pesimo 29/09/2014 23:16

990 Mejorar el servicio de reproducción, realizar cambios en el esquema de prestamo (ejemplar único) 29/09/2014 23:16

991 servicios eficacez de internet inalámbrico 29/09/2014 23:16

992 Obtener más sistemas de datos electrónicos y acceso a revistas indexadas. 29/09/2014 23:12

993 - 29/09/2014 23:12

994 esta pesimo que para entra a la biblioteca tengas que dejar tus cosas y te cobren , me parece que seria mejor un
servicio de paqueteria o que te permitan entrar y al final revecen las mochilas para que no se llevn los libros si es
lo que les procupa

29/09/2014 23:11

995 tener material actualizado 29/09/2014 23:08

996 deberian de comprar mas libros para tener una mayor disponibilidad y contemplar la idea de una biblioteca en la
antigua facultad de medicina para facilitar a muchos el alcance a los libros que por la gran distancia que recorrer
se quedan sin hacerlo y la escasez de tiempo.

29/09/2014 23:06

997 es necesario que haya más libros sobre mercadotecnia, que el uso de las computadoras sólo sea para tareas 29/09/2014 23:03
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998 Hay libros que son casí impisbles de poder leer ya que solo existen uno o dos ejemplares y siempre estan en
prestamo, y cuando los van a devovler parece ser que el mismo que lo saco se espera a que lo vuelvan a poner
en estante para volverlo a sacar. Libros de literatura, saga Canción de Hielo y Fuego - Juego de Tronos

29/09/2014 22:59

999 Me parece que las Bibliotecas tiene muy buena administración de los libros y de los recursos, pues la mayoría
de las veces que necesito algún material está disponible y en buen estado. El servicio me parece excelente.

29/09/2014 22:57

1000 Mayor variedad de libros de mi licenciatura 29/09/2014 22:57

1001 que no tengamos que dejar las mochilas en la entrada 29/09/2014 22:56

1002 El tiempo de préstamo externo me parece muy corto, especialmente si los libros son de literatura, ya que
difícilmente en dos días los vas a leer. La biblioteca pública , ubicada frente a cucea debería permitir préstamo
externo.

29/09/2014 22:55

1003 En general el servicio de la biblioteca y de su personal es bueno, lo único que hay que destacar es la amabilidad
y profesionalismo del señor Blas, porque la verdad se le ve que ama lo que hace y eso hace que se destaque
de los demás

29/09/2014 22:54

1004 Me parece injusto que se cobre al alumnado un peso por guardar su mochila, y que esto sea obligatorio para
entrar. Muchos vamos a la biblioteca varias veces al día toda la semana y que algo que se supone es gratuito
tenga ahora una cuota y represente un incremento en nuestros gastos es simplemente injusto, bien pudieron
haber instalado los lockers con otro sistema que devuelva las monedas o dejar como una opción su uso.

29/09/2014 22:51

1005 Es muy incómodo no poder acceder con las mochilas a la biblioteca, ya que ademas de que se paga 1 peso
cada que ingreses, pierdes mucho tiempo guardando tus cosas y el tiempo que ibas a dedicar a buscar un libro
o estudiar, ahí lo pierdes. No le veo problema de ingresar con mochilas, ya que para evitar robos están los
detectores en la entrada y en los baños. No tiene sentido que hagan eso, a mi parecer solo es negocio de quien
maneja los casilleros.

29/09/2014 22:48

1006 Los lockers son una perdida de tiempo, ya que a veces se dispone poco tiempo para consultar la informacion, y
generalmente no hay disponibles.

29/09/2014 22:47

1007 Capacitar mas al personal 29/09/2014 22:45

1008 Que el personal sea mas abale y los capaciten para así dar un buen servicio. 29/09/2014 22:45

1009 Asistencia clara sobre dudas o servicios por parte del personal. 29/09/2014 22:43

1010 actualizacion de ejemplares para enfermeria, asi como tener varios ejemplares para poder facilitar el prestamo
fuera de las instalaciones

29/09/2014 22:43

1011 Que sea mas facil localizar los libros en las estanterias. 29/09/2014 22:40

1012 Presten atención no solo a CUAAD Huentitan... también a Artes Plásticas, pues esta biblioteca deja mucho que
desear, el equipo de computo es deficiente, los horarios y días para la consulta también fallan, así como libros
especializados sobre todo de las carreras que ahí se cursan.. . ademas de que para sacar un libro en préstamo
es toda una odisea de papeleo, y es muy tardado.

29/09/2014 22:38

1013 esa copiadora se atasca mucho!, y sería bueno que actualizen las compus con formatp de word para que
podamos hacer las tareas de investigación, y que deba abrir todas las páginas menos redes sociales para que
no se desenfoquen los alumnos del tema y tampoco otros que pierden el tiempp en facebook nos hagan perder
tiempo valioso para hacer nuestra tarea muentras que ellos no desocupan las máquinas =/ es horrible!!!

29/09/2014 22:37

1014 Este pasado semestre las copiadoras estuvieron más tiempo SIN SERVICIO que sirviendo, además de los
equipos de computo que son insuficientes.

29/09/2014 22:35

1015 Más amabilidad por parte de los encargados. 29/09/2014 22:35

1016 Pues creo que todo esta bien, nada mas que los libros tengas mayor disponibilidad y que sean actualizados 29/09/2014 22:34

1017 No es apropiado prohibir el acceso de mochilas en CEDOSI. No tiene fundamento validos esta nueva regla y
provoca una gran incomodidad y enojo en el cuerpo universitario de ciencias de la salud.

29/09/2014 22:31

1018 si se inicia a ver mejoría gracias 29/09/2014 22:27

1019 hay muchos libros de los cuales se basan para los programas académicos semestralmente una parte de nuestra
couta va destinada a bibliotecas no es prudente q el número de libros con mayor movimiento sean el mismo num
de semestres anteriores siendo q no son ni 1 ni 10 los alumnos que diario Los necesitan podría sugerir q
existirán más ejemplares internos para la consulta y disponibilidad para fotocopiarlos

29/09/2014 22:26
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1020 quiten los lockers, cobran un peso, por usarlos, y son muy pocos para el flujo de alumnos que hay en la
biblioteca, aparte que uno ocupa su mochila u olvida cosas en ella y es molestia ir al locker, antes no había
locker y todo funcionaba bien, nunca había robo de libros por la buena seguridad tecnologica, solo por capricho
de los directivos de obtener más dinero según para la biblioteca y es mucho lo que se obtiene de lockers, no
basta con las aportaciones que se hacen cada semestre y aparte y todas las cuotas de manuales

29/09/2014 22:26

1021 Añadir revistas impresas o electrónicas. No cobrar por el uso de casilleros. 29/09/2014 22:25

1022 Me gustaría que el préstamos de libros fuera de más días y que quitaran los lockers 29/09/2014 22:23

1023 Pésimo el cobro de lockers para ingresar a la biblioteca. Muy mala la señalización de libros (no existe, me
parece imposible encontrar un libro rápidamente sin utilizar el sistema de búsqueda de la computadora, debería
de haber letreros que dijeran dónde está cada área). El diseño de la biblioteca digital así como su desempeño
podría mejorar mucho (y que ya no se caiga el sistema como suele hacerlo). El personal podría ser mucho más
amable.

29/09/2014 22:22

1024 que exista un centro de copiafo o escaner gratuito en la biblioteca. 29/09/2014 22:21

1025 incrementar el número de ejemplares para ciertos títulos para poder sacarlos de biblioteca, y no tener que
renovar cada año la credencial, abrir la biblioteca desde las 7am o por lo menos más temprano de su horario
actual

29/09/2014 22:18

1026 seria mejor que nos dejaran entrar con mochila a la bibliotecta, es mucho mas facil para todos 29/09/2014 22:18

1027 Los usuarios tenemos derecho a que los servicios de la biblioteca no impliquen NINGUN costo, como en otros
centros universitarios y preparatorias; mientras que el numero de libros en existencia es insuficiente, contando
en general con 3 ejemplares o a lo mucho 6, de libros basicos para la carrera.

29/09/2014 22:16

1028 Es un tema muy hablado, pero el hecho de que cobren para dejar paquetería, me parece inútil, hay mejores
maneras de solucionar algunos problemas, también tienen que ponerse alerta con el hecho de que algunos
estudiantes esconden los libros para sólo ellos poder tener acceso.

29/09/2014 22:15

1029 Es absurdo el cobro de lockers 29/09/2014 22:15

1030 que abran desde; a las 7 de la mañana y señalicen como debe de ser la seccion y generos de los libros. 29/09/2014 22:14

1031 La mayor parte de los links de UdG virtual están caídos. Sería de gran ayuda si se reestablecieran las
suscripciones a las revistas científicas.

29/09/2014 22:11

1032 En la biblioteca del cucs es necesario dejar tus cosas en un locker el cual tiene precio y no hay
suficientes.Cuando los alumnos queremos ir no podemos entrar porque no hay locker disponible para dejar las
cosas y por lo tanto no nos dejan entrar y no hacemos el uso de la biblioteca de forma cómoda como debería de
ser.

29/09/2014 22:09

1033 Eliminen la prohibición de entrar con mochilas. Nos afecta grandemente a los que en todo tiempo tenemos que ir
a la biblioteca

29/09/2014 22:08

1034 obtener mayor numero de libros relacionados con las materias que se imparten en el centro universitario 29/09/2014 22:07

1035 Me gustaria que hubiera mas exemplar es disponibles en los libros con mas demanda 29/09/2014 22:07

1036 servicio de impresión u copiado funcional. 29/09/2014 22:05

1037 Mayor número de sillas y mesas 29/09/2014 22:03

1038 AMPLIAR EL HORARIO DE LA BIBLIOTECA, PERSONAL MÁS ATENTO Y CORTES. 29/09/2014 22:03

1039 mas lugares para trabajar y hacer tarea. y mejorar el internet es muy deficiente 29/09/2014 22:03

1040 Se me hace una total incongruencia que se nos prohíba entrar con nuestras mochilas, siendo que entramos a la
biblioteca para estudiar con TODO lo que llevamos en ellas, y lo que es más ridículo es que nos cobren un peso
por cada vez que lo hacemos, soy una estudiante que al día visita por lo menos dos veces la biblioteca, y
además de incómodo se me hace absurdo dejar sólo mi mochila en los casilleros, teniendo qué cargar con
TODOS mil libros y cosas de valor, mientras pago un peso por dejar la mochila vacía. Como recomendación creo
que sería más factible que exista un personal encargado de revisar las mochilas para que no se ingrese comida
a la biblioteca si ese es el verdadero problema. Espero se tome en cuenta esta opinión, muchas gracias de
Antemano.

29/09/2014 22:00

1041 Me gustaría que ubiera más libros en la bibioteca de mi centro universitario 29/09/2014 21:58
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1042 la implementacion de lockers en CEDOSI es una buena estrategia de seguridad, pero resulta incomodo cuando
visitas la biblioteca hasta 3 veces por día y sea necesario colocar un peso cada vez que se utilizan. Gracias.

29/09/2014 21:54

1043 Que las personas encargadas de la biblioteca, no hagan uso del celular o redes sociales, me ignoran o tardan
por estar en eso.

29/09/2014 21:54

1044 Acceso a revistas electrónicas 29/09/2014 21:53

1045 requerimos un poco mas de apoyo en cuanto a información bibliotecaria, así mismo hago petición sobre la falta
de libros adecuados para nuestra rama "Biología Marina" ya que la universidad aporta muy poca información en
cuanto libros

29/09/2014 21:51

1046 Es una biblioteca con un sistema muy antiguo de préstamos de libros, lo que hace que tengamos que ir a otros
centros universitarios donde es más fácil el préstamo, sin tanto trámite ni credenciales adicionales, creo que
esto demuestra que no es una buena biblioteca, pudiendo tener el mismo sistema que los demás centros
universitarios.

29/09/2014 21:50

1047 En el caso del CUCS ampliar el periodo para prestamos de libros, mejorar la biblioteca pues nunca ha estado
completamente concluida, no hay un servicio de copiado, y en el caso de libros de psicología hay más en el
cush que en este centro donde esta la carrera. Hace falta ampliar el acervo. Por otro lado la biblioteca digital de
la universidad es un excelente recurso, felicito a la universidad y su personal por ello, aunque hace falta darle
mayor difusión.

29/09/2014 21:47

1048 Más espacio para la bibliografía especializada 29/09/2014 21:47

1049 Deberían haber más tomos de libros y en ediciones recientes, como profesionales de la salud lo necesitamos
para aprender y dar un servicio excelente a la comunidad.

29/09/2014 21:44

1050 Una tontería que no dejen entrar con mochila a la biblioteca, no me molesta que cobren un peso para entrar ya
que con ese dinero se compran membresías para revistas y bases de datos médicas.

29/09/2014 21:44

1051 En el caso del CUAAD, en ninguna de sus 3 bibliotecas (en los 3 campus) hay equipos de cómputo, y cada
semestre pagamos la aportación para un servicio inexistente, por lo cual estiy muy inconforme, además en la
biblioteca Leopoldo Bancalari sólo abren en la mañana y hace falta el servicio vespertino, también deberían
procurar una base de datos electrónica en esta biblioteca porque siempre tenemos que buscar en los estantes y
se pierde tiempo. Por último recomiendo aumentar el acervo, pues en danza folklórica hay muy pocos libros, y
casi todos son ejemplares únicos que no se pueden prestar.

29/09/2014 21:43

1052 Que hayan mas recursos informativos(libros,revistas) para la carrera de Turismo ya que muy pocos ejemplares. 29/09/2014 21:43

1053 No me parece que cobren por usar los lockers de la biblioteca. Está bien tenerlos pero no creo que deban
cobrarnos cada vez que queremos abrirlo

29/09/2014 21:42

1054 Trabajar en las Bibliotecas que necesitan más ayuda, como la de Música. 29/09/2014 21:42

1055 den mas dias de prestamos 29/09/2014 21:40

1056 Es un abuso el cobrar $1 a los estudiantes por querer entrar con mochila a la biblioteca,saben perfectamente
que es imposible robarse uno de esos libros,para algo tienen las alarmas,ademas de que aún cobrándonos no
hay ni papel ni jabón en los baños JAMAS,ni más libros,el wifi bastante ineficiente,el uso de computadoras
debería ser gratuito

29/09/2014 21:38

1057 Internet inalabrico de mejor calidad 29/09/2014 21:37

1058 El acervo del CUCSH está muy desordenado, es un problema buscar libros y no encontrarlos en su lugar, no
hay orden en el acomodo ni en la estantería. Es lamentable que un centro universitario no brinde servicios de
calidad a través de los materiales que ofrece, muchos libros maltratados, siempre hay libros en los carritos
pendientes de ser acomodados y lastimándose por la manera en que están colocados en los carritos.

29/09/2014 21:33

1059 Darle mas atencion a los baños porque estan hechos un asco 29/09/2014 21:32

1060 No se deberia de cobrar por guardar nuestras mochilas antes de entrar a CeDoSi. Estoy de acuerdo en el uso
de los lockers, mientras no se tenga que pagar por su uso

29/09/2014 21:31

1061 Deberían permitir el ingreso de mochilas a la biblioteca, al final meto todo lo que traigo en la mochila pero en mis
brazos, ya que la mochila se queda en "paquetería"

29/09/2014 21:29

1062 Todo bien 29/09/2014 21:28

1063 Mejorar el servicio 29/09/2014 21:27
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1064 Permitir el paso, con mochilas; ya que es una perdida de tiempo y dinero, ademas los casilleros son
insuficientes para la afluencia diaria que tiene la biblioteca. Si el objetivo de esta nueva regla es evitar el robo de
material; implementar mayor seguridad, uso adecuado de todas las camaras de vigilancia con las que cuenta
CEDOSI

29/09/2014 21:26

1065 Las señoras que se encargan de prestarnos los libros, siempre estan de mal humor y no nos atienden con la
amabilidad que debieran. Tambien se encuentra las veces que me acerco quejandose. Sería bueno que si estan
haciendo un trabajo lo hagan con gusto.

29/09/2014 21:25

1066 Dejar subir mochilas ya que sinceramente no creo que ensucien en lo absoluto, en todo caso poner más botes
de basura, o si no van a dejar que a quien no entre a sentarse sino solo a sacar libro no le exijan que pague
locker solo por 1 minuto que le tomará escoger un libro

29/09/2014 21:25

1067 Faito el CUCBA en su encuesta 29/09/2014 21:23

1068 Poner una caja de objetos perdidos / olvidados 29/09/2014 21:23

1069 Me gustaría que se ampliara el número de casilleros disponibles ya que los que hay no son suficientes para
satisfacer la demanda

29/09/2014 21:22

1070 a los libros les faltan hojas y las trabajadoras andan de malas siempre y no atienden mas que una sola persona
teniendo a 2 trabajando

29/09/2014 21:21

1071 No me parece pagar y dejar mis útiles (con los que trabajo) antes de entrar; no robo, y aunque lo hiciere, hay
verificadores a la salida. Es necesario enseñar al personal a ejercer su trabajo, suelen ser lentos o no saber
resolver problemas. Uno o dos trabajadores son excelentes. Necesitamos más material, preferentemente
actualizado.

29/09/2014 21:19

1072 nunca hay internet, éste es un recurso indispensable 29/09/2014 21:19

1073 En general me parecen muy buenos los servicios de lka biblioteca del centro universitario, solo en lo que
respecta a las computadoras considero que existen fallas ya que los equipos son muy lentos.

29/09/2014 21:18

1074 Mas computadoras para nuestro uso 29/09/2014 21:18

1075 Ampliar el periodo de duración en el préstamo de los libros. 29/09/2014 21:17

1076 La tendencia es lo digital 29/09/2014 21:15

1077 Es común que se cobren multas cuando los libros no estan en prestamo y se cobre a los alumnos. 29/09/2014 21:14

1078 Mayor disponibilidad de prestamo, a mayor tiempo los ejemplares numero uno, obviamente con sanciones mas
grandes por sus incumplimientos.

29/09/2014 21:13

1079 La biblioteca de CUCS está en pésimas condiciones, faltan muchísimos libros, no están ordenados, el personal
es grosero, descortés y no saben administrar una biblioteca, no hacen nada, se la pasan en su celular. Sólo hay
un señor que es eficaz y un excelente bibliotecario. Los cubículos para estudiar en equipo se utilizan para juntas
o reuniones de maestros todo el tiempo, no se permite que los estudiantes lo utilicen. Ni siquiera nos permiten
entrar con mochilas y tenemos que pagar 1 peso para usar un locker. Es de las peores bibliotecas a las que he
asistido.

29/09/2014 21:12

1080 Deberían aprovechar más los recursos electrónicos, o digitalizar en mayor medida, debido a la inmediatez y
practicidad de este medio

29/09/2014 21:10

1081 se necesitan mas libros 29/09/2014 21:10

1082 No deberian cobrar por usar las computadoras del CEDOSI en CUCS 29/09/2014 21:09

1083 un programa de donacion de libros 29/09/2014 21:09

1084 los prestamos deberian ser por periodos mas extensos 29/09/2014 21:09

1085 no me parece correcto que te cobren por el uso de un locker para guardar tus pertenencias ya que estas no se
pueden meter a la biblioteca

29/09/2014 21:07

1086 Se requieren cursos de capacitación sobre el uso de la biblioteca digital 29/09/2014 21:06

1087 Mejores relaciones interbibliotecarias, servicio de conseguir libros de otras bibliotecas (nacional) 29/09/2014 21:05

1088 las fotocopiadoras casi nunca funciona 29/09/2014 21:05
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1089 Checar bien la salida de los libros en el sistema porque reclaman que estan fuera o dentro por descuido de los
bibliotecarios

29/09/2014 21:03

1090 Me gustaría que extendieran el tiempo de préstamo de los libros 29/09/2014 21:03

1091 Hay personal muy amable, pero por ser poco, le puse que malo porque en su mayoría no lo son. Y me han
salido cucarachas en las mesas y es horrible.

29/09/2014 21:02

1092 actualizar las maquinas para que cuenten con las ultimas versiones de windows y que existan mas equipos y
con un mejor hardware y conexion para que las consultas electronicas sean mas agiles y mas satisfactorias.

29/09/2014 21:00

1093 La limpieza de la biblioteca es excelente así como la facilidad para encontrar los libros, ya que no siempre puedo
estar todo el día recopilando información se necesita préstamo de libros externo

29/09/2014 20:59

1094 Ultimamente no nos dejan pasar con mochilas, y en sí ese no es el problema, si no que no hay cantidad
suficiente para todos los usuarios y pierdes tiempo esperando el casillero, ahí se va tiempo importante que
tenías destinado a estudio

29/09/2014 20:58

1095 Actualizar Biblioteca de SantaMaria de Gracia CUAAD con credencial de la escuela el prestamo y no una
credencial extra

29/09/2014 20:58

1096 Mejora y difusion de los medios electronicos que dispone la red universitaria, Aumento de los dias de prestamo y
del numero de ejemplares de libros de formacion basica. Regularizacion y estricto control del material prestado.

29/09/2014 20:57

1097 Personal muy déspota 29/09/2014 20:55

1098 Servicios de impresion, digitalizacion más accesibles y de calidad eficiente actual. 29/09/2014 20:52

1099 El servicio de WiFi debería ser mejor monitoreado para que no lo usen para bajar videos (ajenos a lo académico)
o jugar videojuegos en linea.

29/09/2014 20:51

1100 mejorar la ed de wifi 29/09/2014 20:50

1101 En mi opinión, parece que haces un tramite cada vez que entras a biblioteca, iría mas seguido si esto no
sucediera.

29/09/2014 20:49

1102 Las respuestas otorgadas son respecto a la biblioteca del departamento de Ciencias del Movimiento Humano,
sin embargo considero que los plazos para el préstamo de los libros del CUCS en general es demasiado
insatisfactorio, así como la disponibilidad de estos.

29/09/2014 20:46

1103 Inscripción a mas revistas electrónicasde medicina (JACI, JAMA NEW ENGRLAND etc) 29/09/2014 20:46

1104 Me gustaría poder tener un préstamo a domicilio de mas tiempo, y poder renovarlos mayor cantidad de veces,
poder tener prestamos a domicilio de los atlas y que no se tenga que pagar por un espacio en los lockers para
dejar la mochila.

29/09/2014 20:46

1105 Soy profesor y me gustaría que nos prestaran los libros 3 semanas 29/09/2014 20:45

1106 no se me hace bien que ya no permitan la entrada con mochilas a CEDOSI y que te cobren los lockers, aparte
no se hacen responsables si te roban algo.

29/09/2014 20:45

1107 Mi unica queja seria sobre la disponiblidad de algunos libros y que no hay fotocopiadora dentro de la biblioteca,
por lo demas todo muy bien, ademas quisier felicitar al personal que labora aqui, son personas muy amables y
pacientes (algunos mas que otros)

29/09/2014 20:37

1108 Hace falta variedad de libros sobre todas las disciplinas en CUAAD, es muy pequeño el acervo a comparación
de otros centros Universitarios.

29/09/2014 20:37

1109 regularmente solo hay un libro y son necesarios más ejemplares además de Que no cuenta con bibliografía
actualizada por lo menos en la disciplina de las RRII no hay internet que funcione baños limpios e inmoviliario en
buen estado y/o reciente

29/09/2014 20:36

1110 Actualizar los de bibliografía básica de los progamas 29/09/2014 20:36

1111 implementacion de mas recursos tanto materiales como humanos paranque se brinde un mejor servicio 29/09/2014 20:34

1112 las comoutadoras de escritorio que tienen para uso de los estudiantes son muy pocas, y tienen casi la misma
cantidad solo para buscar libros, por lo que esas no se usan casi nada.

29/09/2014 20:32

1113 La biblioteca creo que principalmente debería de ampliar su oferta de libros. Actualizándose y abarcando más
disciplinas.

29/09/2014 20:32
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1114 Me parece injusto que los estudiantes tengamos que pagar por el uso de casilleros para guardar nuestras
pertenencias en CUCS, además no entiendo porque en otros centros universitarios el uso de equipos de
computo es gratuito, en cambio nuestro centro exige tarifas.

29/09/2014 20:31

1115 Es muy cansado el uso de los lockers, ya que aun con ellos, varios alumnos han pasado sus mochilas al interior
de la biblioteca. No creo que tenga que ver con algo de seguridad e higiene esta medida, debido a que en los
botes de basura, aparecen desechos de alimentos y botellas de agua.

29/09/2014 20:31

1116 En CUCS cobran por el uso de casilleros 1 peso por día, puede que sea poco dinero, pero me parece que
deberían tener sistemas para permitir que el dinero se regrese una vez utilizado el locker.

29/09/2014 20:31

1117 Permitan la entrada de mochilas a la biblioteca, lo menos que tenemos es tiempo para sacar nuestras cosas
solo cuando queremos pedir prestado un libro.

29/09/2014 20:30

1118 Actualizar los libros en bibliotecas del SEMS 29/09/2014 20:29

1119 dejen de cobrar por lockers. mejor multen a quien coma dentro de la biblioteca 29/09/2014 20:27

1120 El criterio de sustituir TODOS los libros de texto "viejos" con nuevas ediciones ha hecho que se pierda un acervo
muy importante sobre lo que se ha escrito en temas de economía.

29/09/2014 20:27

1121 hacen falta mucha disposicion de libros actualizados y en mayor cantidad 29/09/2014 20:25

1122 Las instalaciones dejan mucho que desear siendo esta la escuela de diseño. Seria muy buena una
remodelación que tomara en cuenta la poca capacidad para alumnos, el ruido exesivo que genera el aire
acondicionado, la falta de enchufes para las computadoras portatiles, falta de espacios para realizar trabajos en
equipo, falta de espacios comodos para permanecer en la biblioteca leyendo.,

29/09/2014 20:25

1123 Me parece una mala decisión que no dejen pasar mochilas y a parte te cobren por dejarla en los lockers 29/09/2014 20:24

1124 No está la opción del CUCBA 29/09/2014 20:20

1125 en desacuerdo por el cobro de lokers obligatorios para poder entrar a la biblioteca, ademas de ser insuficientes 29/09/2014 20:19

1126 Tener mucho mayor control con aquellos alumnos que acuden a la biblioteca a dormir, y no se les llama la
atención.

29/09/2014 20:17

1127 Implementación de mayores ejemplares, ya que en veces no es posible pedir préstamo de libros porque solo hay
ejemplares 1. Mayor implementacion en la página de biblioteca virtual ya que solamente podemos ver si los
ejemplares estan disponibles en la biblioteca, pero sería bueno que los ejemplares que son mas solicitados en la
biblioteca los ofertaran en pdf

29/09/2014 20:16

1128 tratar de mejorar el cervicio de las computadoras, las malas conexiones a internet vas la hacen ineficientes 29/09/2014 20:14

1129 Creo, que falta cuidado de los libros, continuamente, me encuentro con ejemplares a los que les faltan hojas o
las tienen medio arrrancadas.

29/09/2014 20:14

1130 Me gusta la atención del personal que trabaja ahí, el acervo es excelente, solo no me gusta lo de los casilleros. 29/09/2014 20:14

1131 Me parece excelente el servicio 29/09/2014 20:13

1132 La biblioteca Hartung del CUAAD es realmente muy mala, sobre todo en la cuestión de logística... acceder a
ella, obtener material es muy díficil. Pensar en la posibilidad de estudiar en grupo es imposible. La carencia de
servicio de Internet es ilógica.

29/09/2014 20:10

1133 Se requiere una conexcion rapida y eficiente a internet 29/09/2014 20:09

1134 Excelente la biblioteca de cucea! Ademas de hermosa 29/09/2014 20:09

1135 Anunciar los servicios de la Biblioteca por la pagina del centro 29/09/2014 20:08

1136 Mayor equipo de computo 29/09/2014 20:07

1137 Los espacios de lectura informal son muy reducidos, y es necesario ya que la biblioteca es también un espacio
donde la mente busca recreación a través de la lectura y un espacio cómodo y amplio es muy satisfactorio.

29/09/2014 20:06

1138 La limpieza es muy mala, siempre está el piso sucio así como las mesas y computadoras, muchas veces hay
alteros de libros sin acomodar y no encuentras el que se necesita.

29/09/2014 20:04

1139 Se me hace mal que cobren para entrar a la biblioteca y lo peor que en ocasiones están llenos los lugares y no
podemos entrar por temor a que se roben nuestras cosas

29/09/2014 20:03
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1140 Me gustaría que prendieran más seguido el aire acondicionado, hace calor ahí. 29/09/2014 20:03

1141 que mejoren lo servicion de wifi para poder buscar información en revistas electronicas 29/09/2014 20:01

1142 Atención directa a cualquier estudiante que pregunte, no que solo estén ahí para cumplir con sus horarios y a
mala gana

29/09/2014 20:00

1143 Mejora el Wi-Fi!!!!!!!!!!!!!! Nunca nos podemos conectar!!!!!! 29/09/2014 19:59

1144 Ampliar horario 29/09/2014 19:59

1145 Se necesita mas variedad y número de libros 29/09/2014 19:54

1146 El cobro por el uso de lockers no me parece justo, pues afecta a quienes visitan la biblioteca diario y/o tienen
recursos limitados. Además de ser insuficientes los lockers.

29/09/2014 19:53

1147 Requieren de mayor presupuesto y, además, estable, a tiempo y ejercido con criterios de expertos en cada área 29/09/2014 19:52

1148 el personal a veces te trata como si pagaras dinero por el libro , se portan muy descorteses 29/09/2014 19:52

1149 Hay libros que no encuentro en todo el semestre, incluyendo el ejemplar 1. 29/09/2014 19:51

1150 Mantener en buen estado los libros que ofrecen, que sea un lugar más limpio, y quiza que el personal sonriera
un poco más no estaría nada mal.

29/09/2014 19:50

1151 Implementar sistema de intercambio de libros con otras bibliotecas de la UdG y con otras Universidades.
Incrementar subscripicón a revistas de Taylor & Francis Journals, John Wiley & Sons, etc¡¡

29/09/2014 19:49

1152 Implementar nuevos títulos. En mi caso los textos que sugieren los profesores son actuales y la biblioteca no los
tiene

29/09/2014 19:49

1153 que aya mas computadoras para poder revisar si el libro se encuentre en biblioteca solo 2 son pocas
computadoras

29/09/2014 19:49

1154 un horario mas amplio ya que en ocasiones salgo de clases y ya esta cerrado 29/09/2014 19:46

1155 Tener los libros en los estantes cuando en la base de datos dice que tienen existencia, no permitir que los
alumnos los escondan

29/09/2014 19:45

1156 la cantida de libro que posee la biblioteca, algunas veces es la inecesaria, ya que de algunos libros solo se
cuenta con 1 o dos ejeplares..

29/09/2014 19:44

1157 Considero que el tiempo de préstamo, suele ser corto en cuanto a literatura en general. 29/09/2014 19:41

1158 Que los dias de prestamos sean mas. Que haya una manera de prestamo externo de ejemplares 1 cuando es el
unico ejemplar existente

29/09/2014 19:40

1159 El personal es más bien escaso 29/09/2014 19:40

1160 opino que el personal debería ser mas amable, capacitado y eficiente ya que ay unas personas muy groseras y
prepotentes. aparte en el CUCS en la biblioteca implementaron un sistema de lockers pesimo que parte de que
cobran por gusrdar tus cosas, son extremadamente pequeños y no caben tus cosas y con cosas no te dejan
entrar a la biblioteca ESTA PESIMO!!!! MUY MAL!!!! NO ES JUSTO!!!!

29/09/2014 19:38

1161 no cobren por dejar mochilas 29/09/2014 19:38

1162 Excelente, solo fomentar la participaciony el uso correcto de la.biblioteca 29/09/2014 19:32

1163 El personal que ahi atiende son muy amables y siempre dan información rápida y eficaz, los felicito, son
eficientes.

29/09/2014 19:30

1164 Considero que la disponibilidad de libros de mercadotecnia esta muy por debajo de lo que se requiere debido al
numero de estudiantes de esa carrera, y los libros que tienen disponibles no están actualizados a las nuevos
descubrimientos, de esa diciplina, como por ejemplo no hay libros de Neuromarketing. Me gustaría que pudieran
adquirir algún titulo sobre esa rama de la mercadotecnia

29/09/2014 19:30

1165 Una diferente manera de renovar mis prestamos, siempre tengo que ir a la biblioteca y cargar todos los libros
para poder renovarlos. ¿no sería mas sencillo tanto para el personal como para los usuarios renovar en linea?

29/09/2014 19:21

1166 Ofrecer revistas especializadas o compartidas con otros centros universitarios 29/09/2014 19:18

63 / 108

Cuestionario de satisfacción de usuarios sobre los servicios bibliotecarios que ofrece la Red de Bibliotecas de
la Universidad de Guadalajara



1167 la idea de no dejar pasar con mochilas es mala, pues para realizar las actividades, ya sea de estudiar o consulta
de libros para resumen o algo académico, se necesita material, lo cual es imposible sacar todas tus cosas.

29/09/2014 19:17

1168 Deberia pode volver a renovarse el mismo numero de libro cuando sacas alguno, y no tener que escoger otro
numero

29/09/2014 19:16

1169 Quitar las lockers/casilleros o adquisición de mayor número para cubrír la necesidad de los estudiantes. Hacer
un pago único en 1er semestre para adquirir de manera constante casilleros (en caso de que los hagan
permanentes)

29/09/2014 19:11

1170 mas computadoras con internet 29/09/2014 19:10

1171 QUITAR LOS LOCKERS!!!!. FUE EL ÚNICO MOTIVO POR EL QUE ME TOMÉ EL TIEMPO DE HACER LA
ENCUESTA, PARA QUE QUEDE CLARO QUE EL 99% DE ALUMNOS ESTÁ DE ACUERDO CONMIGO. ES
UN CAOS TOTAL, LA ÚNICA RAZÓN POR PONER ESO, ES POR SEGURIDAD, PERO PARA ESO HAY
CÁMARAS Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD QUE ESTÁ AL SALIR DE LA BIBLIOTECA. Un par de personas del
personal no son amables ni cordiales, siempre en cualquier cosa que se haga se debe de mostrar la mejor cara
que tenemos, si ese es su trabajo deben de hacerlo lo mejor posible.

29/09/2014 19:09

1172 en mi prepa sede esta por hcaerse la una biblio y en una extension no hay Biblio ( Teuchitlan) 29/09/2014 19:09

1173 El mobiliario de la bilbioteca del CUCSH es de calidad muy denigrante, además no se cuenta con aire
acondicionado por lo que hace el estudio un martirio.

29/09/2014 19:05

1174 Quiten los lockers 29/09/2014 19:04

1175 Adquisicion de mejor equipo tecnologico y mayor variedad de libros fisicos y digitales 29/09/2014 19:02

1176 El personal algunas ocasiones se comporta de una forma grotesca y de mala educaion hacia nosotros los
estudiantes. aveces uno tiene que andarles rogando para que te ayuden.

29/09/2014 19:02

1177 No existe suficiente información sobre cómo ultimar al máximo los recursos bibliográficos, sin embargo el
servicio y la atención son buenas. es necesario obtener mas ejemplares de libros que son básicos en todas las
carreras, particularmente el caso de gestión y economía ambiental no existe el material suficiente para satisfacer
la demanda de los alumnos de la licenciatura.

29/09/2014 19:01

1178 Se que muchos se estan quejando por pagar por dejar la mochila, créanme que yo agradezco la cuota, gracias a
ello es raro ver gente dormida y siempre hay lugar para estudiar, solo tomen en consideración a los chicos que
acuden con mucha frecuencia que tal vez si se perjudican.

29/09/2014 19:00

1179 tener un horario mas amplio 29/09/2014 18:56

1180 se me hace incorreto el cobro de los lokers en el CEDOSI y solo esperando que estos recursos sean bien
utilizados

29/09/2014 18:54

1181 La verdad es LA PEOR biblioteca de la red universitaria, la señorita rubia que presta libros en la tarde es una
grosera, aparte nunca hay libros importantes tienen a lo mucho 2 ej. de prestamo y es horrible que nos cobren la
entrada a veces no traemos dinero o cambio y pues no te dejan entrar aunque tengas mucha tarea , no les
importa si lo necesitamos es PATETICO que paguemos una colegiatura y aparte la biblioteca, ademas esa
biblioteca parece un mercado las bibliotecarias y los alumnos hablan TODO el día super fuerte y nadie los
regaña porque tambien el personal de la biblioteca se la pasa platicando inclusive me ha tocado ver peleas entre
el personal que dan verguenza neta que ASCO DE BIBLIOTECA

29/09/2014 18:54

1182 Arreglar las maquinas de fotocopiado y darles mantenimiento, así mismo actualizar los programas de las
máquinas que trabajan con internet.

29/09/2014 18:53

1183 En ocaciones los equipos no se encuentran al 100% en condiciones, onfalta equipo. 29/09/2014 18:53

1184 La nueva regla del CeDoSi me parece inapropiada, ya que cuando voy a la biblioteca necesito de mi mochila
para hacer tareas o para estudiar. Otro punto importante es que se aplique el reglamento de acuerdo a lo
estipulado y que no se maneje a conveniencia de algunos; de igual manera las autoridades del CeDoSi son muy
groseras y no escuchan.

29/09/2014 18:52

1185 En la biblioteca del CUAAD te piden hasta el acta de defunción de la bisabuela para poder sacar un libro siendo
que en otros centros universitarios solo presentas tu credencial de estudiante y listo

29/09/2014 18:50

1186 DEJEN PASAR CON MOCHILAS, ES TERRIBLE TENER QUE DEJARLAS EN EL LOCKER! PORQUE A
PARTE DE QUE PAGAS 1PESO, SI SE TE OLVIDA ALGO O SI NECESITAS MUCHAS COSAS TIENES QUE
ESTAR REGRESANDO POR ELLAS Y VOLVER A PAGAR

29/09/2014 18:50
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1187 veces esconden libros 29/09/2014 18:46

1188 no cobrar por uso de lokers 29/09/2014 18:46

1189 Que en la biblioteca del CUCSH, dejen de prestarse de manera externa los ejemplares 1, Muchos libros solo
cuentan con un libro y cuando los prestan nos quitan la oportunidad de tener acceso a ellos.

29/09/2014 18:42

1190 Tiempo limite en las computadoras de la biblioteca, asi como candados en paginas de redes sociales de dentro
de estas computadoras de consulta e informacion

29/09/2014 18:41

1191 Asegurarse que el personal sea competente en la actividad a desarrollar, ya que a veces dependiendo del turno
es la atención que se recibe.

29/09/2014 18:40

1192 Entiendo que la biblioteca de CUTANALA no está concluida y que está en un espacio temporal, esperemos que
los proximos años puedan adquirir mas libros y tener un espacio digno

29/09/2014 18:39

1193 La biblioteca y sus servicios es en general excelente 29/09/2014 18:38

1194 Que los bibloitecarios de la prepa de El Grullo no pongan música alta, presten atención y atiendan en lugar de
estar jugando en la computadora, que atiendan de forma amable y no nos griten a los alumnos

29/09/2014 18:33

1195 En general el personal es amable, lo de profesional es limitado pues en el aspecto de información sobre los
recursos electronicos, el personal a cargo, solo se limita a decir que desconoce el procedimiento o forma de
acceso, eso es deprimente, ¿Esto ocurriendo en la Biblioteca, en la Universidad?

29/09/2014 18:33

1196 he dejado de asistir ya que aveces no tengo un peso para dejar mi mochila o los lockers estan llenos y tengo el
tiempo contado y tengo que esperar, mejor no entro.

29/09/2014 18:33

1197 sensibilicen a los trabajadores sobre la importancia de su labor para mejorar el funcionamiento de una biblioteca
PÚBLICA, sensibilicen a los estudiantes y trabajadores sobre la función de las bibliotecas como espacio de
estudio no centro de charlas. Si compran libros, que estén disponibles para su consulta no en cajas. Compren
góndolas movibles para incrementar el espacio disponible.

29/09/2014 18:31

1198 Es necesario que mejoren la búsqueda y el acceso a sus recursos electrónicos. 29/09/2014 18:31

1199 Opino que el uso de lockers debería ser opcional pues actualmente es obligatorio dejar las mochilas en ellos
haciendo que la entrada se limite al número de lockers disponibles. Así mismo que expandieran el horario a la
hora de entrada y salida, pues hay quienes entramos temprano o salimos tarde y no podemos hacer uso de la
biblioteca.

29/09/2014 18:29

1200 los lockers estan pesimos 29/09/2014 18:27

1201 Sería bueno que se promoviera más el habito de la lectura, una idea sería hacer un club de lectura. 29/09/2014 18:26

1202 en el caso de Cucs no deberían de cobrar 1 peso para dejar mis cosas en el locker ya que no las puedo pasar,
se me hace injusto ya que por algo pago mi orden y doy una aportación voluntaria.

29/09/2014 18:25

1203 como comentario la biblioteca en cuestion de limpieza esta muy sucia tanto externa como interna desde la
entrada se nota lo sucio hay papelitos que duran dos semanas en el mismo lugar y los baños ni se diga
demasiado sucios no barren ni trapean y hay cierta hora k el aire acondicionado no se siente

29/09/2014 18:24

1204 La implementación de los lockers es una gran molestia para los alumnos, es absurdo tener que pagar por
guardar tu mochila aún cuando solo vas a entregar o solicitar un libro.

29/09/2014 18:24

1205 el servicio para mi ha sido muy satisfactorio incluyendo el servicio de circulo de lectura 29/09/2014 18:22

1206 Me parece una medida muy mala la que implementaron sobre el ingreso a la biblioteca y sobre todo el uso de
los casilleros por los cuales tiene uno que invertir un peso. De esta manera, estamos pagando para ingresar a la
biblioteca cuando este servicio debería ser gratuito y es nuestro derecho como estudiantes. No se vale
escucdarse con "un peso no es mucho" pero habemos estudiantes que utilizamos la biblioteca más de una vez
al día todos los dáis a la semana, de esta manera podemos llegar a invertir alrededor de $50 en el uso de
casilleros, por estudiante. Además, desde el uso de esta medida no ha habido transparencia sobre el uso del
dinero obtenido por los casilleros, cuando seguro se obtienen cientos de pesos al día (obteniéndose por una
fuente que no debería obtenerse dinero); si la medida es para garantizar la limpieza de la biblioteca y el cuidado
de los libros, pudieran emplear casilleros gratuitos como lo hacen en tiendas comerciales, no cobrando por ello.

29/09/2014 18:21

1207 no entinedo porque cobran al entrar (porque lo hacen con el hecho de depositar un peso por dejar tus cosas,
cuando en otros centros no es asi)

29/09/2014 18:21

1208 no permitir que alumnos escondan los pocos libros que estan em otro estante que no sea su lugar 29/09/2014 18:19
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1209 El ambiente es muy adecuado para el estudio 29/09/2014 18:08

1210 me gustaria que al menos hubiera dos libros de cada autor que viene en los programas de estudio,cada
programa trae bibliografia y seria de gran utilidad si hubiera ejemplares de la bibliografia en fisico en la biblioteca

29/09/2014 18:07

1211 En mi Centro es muy necesario incrementar el número de computadoras y el acervo pues tiene varias lagunas
todavía.

29/09/2014 18:07

1212 pues que tenga mas capacidad el internet por aque aveces es muy lento el internet y no podemos hacer
trabajos

29/09/2014 18:06

1213 Lo que más me molesta de las bibliotecas y que además creo que es un problema el cual se debe solucionar de
inmediato, es que hay demasiado ruido. La mayoría de los alumnos que asisten no respetan las normas de la
biblioteca y el personal de las bibliotecas nada hace al respecto.

29/09/2014 18:06

1214 INTERNET INDEPENDIENTE QUE FUNCIONE PARA LA BUSQUEDA DE INFORMACION Y ACTUALIZACION
DE LIBROS

29/09/2014 18:06

1215 Creo que hace falta mas libros dentro del área de la Lic. en educación, al igual que computadoras. 29/09/2014 18:05

1216 Que en la Sede San Juan pongan más equipos de computo 29/09/2014 18:00

1217 Mejorar en espacios para lectura 29/09/2014 17:57

1218 ME GUSTARIA Q LOS LIBROS Q SE ESREN EMPASTANDO LLEGUEN MAS RAPIDO 29/09/2014 17:56

1219 Apertura de biblioteca todos los días, incluyendo periodo vacacional. Y acceso a fotocopias. Mejor atención. 29/09/2014 17:56

1220 La maquina de la entrada a veces se traba a la hora de leer las credenciales 29/09/2014 17:54

1221 se podrían mejorar las instalaciones, si bien es un lugar de estudio y consulta de información creo que no
pierden nada en buscar que el mobiliario sea comodo, el area de sanitarios es sucia.

29/09/2014 17:52

1222 Que se tenga un acceso a mas volumenes de libros ya que con los que se cuenta no son suficientes 29/09/2014 17:48

1223 REO QUE EL PERSONAL DEBE ESTAR MEJOR CAPACITADO, PARA OTORGAR UN SERVICIO
EXCELENTE

29/09/2014 17:48

1224 La Biblioteca del CUValles es excelente en cuanto a instalaciones y personal. Pero le hace falta un acervo
todavía más especializado.

29/09/2014 17:47

1225 Creo que en el caso de CUCSH el servicio general de la biblioteca es bueno, aunque se pueden mejorar
muchos aspectos de disponibilidad de recursos y servicios bibliotecarios

29/09/2014 17:47

1226 Que los sensores de entrada esten a disponibilidad del usuario, porque es incomodo tener que esperar a que te
revisen el codigo de estudiante cuando el encargado esta disraido. Estaría bien que fuera un poco mas
organizada como CUCEA y el prestamo de libors fuera por medio de lector de codigos no de credenciales d

29/09/2014 17:44

1227 ninguno 29/09/2014 17:43

1228 Que la Biblioteca Pública JJ Arreola abra los sabados y domingos hasta las 8 pm 29/09/2014 17:33

1229 Desearía que se contrataran las siguientes revistas electrónicas: Journal of Physical Education, Recreation &
Dance. Kinesiology Review. Physical Education and Sport Pedagogy. Quest. Sport, Education and Society.
Research Quarterly for Exercise and Sport. Anteriormenete, algunas de ellas era posible consultarlas en
Biblioudg.

29/09/2014 17:32

1230 flata disposicion de libros actualizados de la especialidad en medicina 29/09/2014 17:26

1231 Estaría de maravilla tener información sobre cómo acceder a los recursos electrónicos. 29/09/2014 17:23

1232 que tengan el sistema de registro de libros funcionando sin fallas 29/09/2014 17:21

1233 Se necesita tener más acceso a revistas de investigación 29/09/2014 17:21

1234 PERSONAL EXAGERADAMENTE DESPOTA Y ACTITUD NEGLIGENTE, VOLUNTARIAMENTE HAGO
BUENAS APORTACIONES A LA BIBLIOTECA, SIN MENCIONAR LA GRAN CANTIDAD DE IMPUESTOS QUE
PAGO AL GOBIERNO CON MIS EMPRESAS. NO SE DIGNAN A DAR SERVICIO DE CALIDAD

29/09/2014 17:20

1235 Los baños están sucios siempre y sin papel ni jabón. Antes colocaban periódicos y desde hace un par de
semestres no.

29/09/2014 17:19
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1236 Por favor ampliar el horario para los estudiantes de posgrado, sábados y domingos y abrir más temprano y tarde 29/09/2014 17:19

1237 Resulta de mucha utilidad las bases de datos en matemáticas y en algunas no puedo bajar los artículos 29/09/2014 17:17

1238 muy bien 29/09/2014 17:14

1239 Ofrecer cursos para alumnos sobre acceso consutal de bases de datos especializadas y libros electrónicos 29/09/2014 17:10

1240 La biblioteca Juan José Arreola no tiene servicio de préstamo externo. Es necesario que lo tenga, porque limita
mucho el aprovechamiento de la biblioteca

29/09/2014 17:10

1241 incentivar a utilizar mas el material 29/09/2014 17:10

1242 El sitio web de la biblioteca tiene muchas deficiencias: enlaces rotos a bases de datos, no se puede acceder
desde casa por problemas con el proxy, problema que tiene bastante tiempo sin resolverse pesea que se trata
de una herramienta básica por tratarse de un sistema de estudio virtual. Por otro lado, que sea compatible con
cualquier navegador, porque al consultarla a través de Chrome, la información en algunos apartados, como el
que menciona los servicios presenciales, aparece con códigos entre el texto debido a los acentos, lo cual no
sucede al abrir la página en Explorer. Sugiero que además, las páginas nuevas a las que uno acceda se abran
en ventanas nuevas.

29/09/2014 17:08

1243 Más y mejores bases de datos son necesarias. No me sirve de nada encontrar un artículo si no lo puedo leer. La
actitud de los de staff podría mejorar muchísimo así como la conexión de Internet.

29/09/2014 17:08

1244 Felicidades por su incansable preocupación de satisfacción de los usuarios, es una de las mejores y más
completos espacios de nuestro Centro Universitario, labora gente muy comprometida, responsable y amable.

29/09/2014 17:07

1245 Ninguno, todo perfecto 29/09/2014 17:07

1246 Exigir la aplicación del reglamento, enfatizando en el ambiente dentro de las salas de lectura, en donde parece
más una mercado que sala de lectura

29/09/2014 17:04

1247 1.-Que nos empleados no canten ni platiquen con voz alta dentro de la biblioteca. 2.- No poner libros
comerciales como si fueran científicos (grave error)

29/09/2014 17:01

1248 En el sistema de Universidad Virtual existe un acervo digital muy amplio, sin embargo por debido al sistema y a
las condiciones de uso, su nivel es muy limitado. Hay problemas en la accesibilidad de dicho acervo por un farito
que se denomina proxy de kenvo ( al parecer)

29/09/2014 17:01

1249 Es necesario que se pregunte a los investigadores y profesores sobre las revistas que deben de conseguir y
tener disponibles, porque nos piden en clases algunas y no encuentras ninguna en la biblioteca.

29/09/2014 17:00

1250 Ninguna 29/09/2014 16:49

1251 QUE DEN MAYOR PREPARACIÓN AL PERSONAL 29/09/2014 16:48

1252 Considerar que algunas bibliotecas abran fuera de horarios universitarios, por ejemplo de noche, en fin de
semana o en festivos.

29/09/2014 16:47

1253 Quizás en la encuesta pudo considerarse la opción BUENO, entre regular y excelente. En ocasiones era
bueno... no regular, pero puse excelente. No completo la satisfacción con el reglamento porque no lo conozco.
Pudieran haber incluido la categoría de investigador también. ¡ ENHORABUENA POR LA INICIATIVA !

29/09/2014 16:45

1254 Despotismo del Director de la Biblioteca Juan José Arreola, Dr Duran 29/09/2014 16:42

1255 Las preguntas van en pares sobre un mismo cuestionamiento lo cual provoca confusión y en la pregunta acerca
del nivel de estduios que cursamos, muchos académicos no estamos cursando en este momento ninguno y
para continuar respondiendo la encuesta si no se responde falsamente esa preunta, no se puede continuar
respondiendo la encuesta

29/09/2014 16:39

1256 La persona que daba el curso de uso de bibliotecas era muy deficiente, el personal de préstamo es excelente 29/09/2014 16:34

1257 Contar con documentos y libros digitalizados, de colecciones especiales y fondos, ya que es un problema
tramitar y que autoricen permisos y credenciales

29/09/2014 16:34

1258 PONER EQUIPOS DE IMPRESION, DIGITALIZACION Y ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO 29/09/2014 16:33

1259 Ampliar las colecciones electrónicas, especialmente libros de texto. 29/09/2014 16:29

1260 Deberían permitir el préstamo a prestadores de servicio social que estén en labor de investigación o docencia. 29/09/2014 16:29

1261 No voy a la biblioteca como antes porque me cobraron un libro que ya había entregado 29/09/2014 16:28
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1262 Hay poca bibliografía actualizada en el área de Enfermería 29/09/2014 16:25

1263 El acceso a la biblioteca virtual es complejo y hay escasez de bibliografia 29/09/2014 16:24

1264 ABRIR MAS TEMPRANO 29/09/2014 16:19

1265 todo bien 29/09/2014 16:18

1266 Creo que faltan más libros de algunas áreas y enfocar correctamente las comprasn no favorecer a la FIL, donde
a veces la presión del tiempo y las aglomeraciones no permiten a los responsables de comprar los libros adquirir
lo realmente necesario

29/09/2014 16:17

1267 El espacio fisico es inadecuado en algunos centros o divisiones. 29/09/2014 16:13

1268 Sería muy importante que contaran con más ejemplares, ya que muchas veces tenemos que esperar a que otras
personas los desocupen. También es importante una mejor capacitación para el personal para que pueda
auxiliarnos, así como tener un buen trato de su parte.

29/09/2014 16:11

1269 contar con mas muebles para el servicio de los estudiantes 29/09/2014 16:01

1270 el aire acondicionado casi nunca funciona, se sofoca mucho porque en la tarde le da el sol, y es imposible estar
en esa biblioteca que parece sauna

29/09/2014 16:00

1271 Personal con el perfil de atención y servicio 29/09/2014 15:59

1272 incluir en el sistema un aviso de vencimiento próximo de libros y la posibilidad de renovarlos en linea. Era mejor
con el sistema escrito por lo menos tenias escrito en la papeleta la fecha de vencimiento

29/09/2014 15:57

1273 En los estantes no esta claro el acomodo de libros, muchas veces estan revueltos de distintos temas 29/09/2014 15:54

1274 mayor difusión, campañas, mayor accesibilidad, sobre todo para nivel medio superior y de material en línea 29/09/2014 15:52

1275 abrir mas tiempo todos los 7dias y falta de mejor asisentos 29/09/2014 15:40

1276 Ninguno 29/09/2014 15:34

1277 mejorar bases de datos y colecciones de libros 29/09/2014 15:33

1278 Mejorar base de datos de libros y acceso a revistas electronicas 29/09/2014 15:33

1279 No siempre hay copiadora se tiene que salir de la escuela 29/09/2014 15:32

1280 Sería recomendable una evaluación continua de los servicios con normas y estandares internacionales como los
usados en la certificación de carreras.

29/09/2014 15:25
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Q13 Para agradecer su participación se
sorteará un lector de libros electrónicos, si

desea participar escriba su correo
electrónico en la siguiente celda. Su correo
electrónico se mantendrá confidencial y no

será ligado a sus respuestas de la
encuesta.

Respondido: 1.496 Omitido: 1.422

n.º Respuestas Fecha

1 desrosiers_1611@hotmail.com 25/10/2014 19:31

2 geralunch@hotmail.com 25/10/2014 16:09

3 roberto.carlo@sems.udg.mx 23/10/2014 19:46

4 olivaresvictor85@gmail.com 23/10/2014 12:31

5 andre.apare@hotmail.com 22/10/2014 0:48

6 succy1971@gmail.com 21/10/2014 22:28

7 pocodroy@gmail.com 21/10/2014 15:53

8 xhuga@radio.udg.mx 21/10/2014 15:53

9 RAULHM90@HOTMAIL.COM 20/10/2014 14:32

10 wero.becerra@gmail.com 20/10/2014 14:15

11 jose.guadalupe.cobian@gmail.com 20/10/2014 14:13

12 uribe-mares16@hotmail.com 20/10/2014 14:11

13 silvahernandezsergio@hotmail.com 20/10/2014 14:10

14 camachosilvamiguel@yahoo.com.mx 20/10/2014 14:02

15 lauraliz_g15@hotmail.com 20/10/2014 13:52

16 tito_ml@hotmail.com 20/10/2014 13:38

17 gilberto.albe@gmail.com 20/10/2014 13:26

18 virgen_esc_gaby@hotmail.com 20/10/2014 13:04

19 becaros_27@hotmail.com 20/10/2014 13:01

20 joellgnsclxt021@gmail.com 20/10/2014 12:53

21 maayraaquiinnteroo@gmail.com 20/10/2014 12:28

22 leo_ruelas.94@hotmail.com 20/10/2014 12:21

23 ra50.david@gmail.com 20/10/2014 12:08

24 rochinjes_1502@hotmail.com 20/10/2014 11:57

25 chekecharly@gmail.com 20/10/2014 11:53

26 NO 20/10/2014 11:51

27 pao.diva@hotmail.com 20/10/2014 11:50

28 morusa-88@hotmail.com 20/10/2014 11:27

69 / 108

Cuestionario de satisfacción de usuarios sobre los servicios bibliotecarios que ofrece la Red de Bibliotecas de
la Universidad de Guadalajara



29 avila.jorge47@gmail.com 20/10/2014 11:23

30 omaredgar13@gmail.com 20/10/2014 11:12

31 yaque-25@hotmail.com 20/10/2014 11:10

32 luigi_0715@hotmail.com 20/10/2014 11:03

33 chops1414@yahoo.com.mx 20/10/2014 10:52

34 blankitha_diaz@hotmail.com 20/10/2014 10:26

35 VICTORMZA2@HOTMAIL.COM 20/10/2014 10:25

36 yolanda.arreola@profesores.valles.udg.mx 20/10/2014 10:18

37 cngchivasdecorazon@hotmail.com 20/10/2014 10:12

38 ppiguiniz@hotmail.com 20/10/2014 9:49

39 hjedys@hotmail.com 20/10/2014 9:35

40 fatychayo88@hotmail.com 20/10/2014 9:34

41 susanacamacho94@hotmail.com 20/10/2014 9:25

42 NN 20/10/2014 9:15

43 hectortorresluna47@hotamil.com 20/10/2014 8:57

44 joseenriquehernandezflores@hotmail.com 20/10/2014 8:52

45 ricardo.magallanes@profesores.valles.udg.mx 20/10/2014 8:50

46 todo bien 20/10/2014 8:41

47 hernandez.irmagu@hotmail.com 20/10/2014 5:37

48 huevita-20@hotmail.com 19/10/2014 23:44

49 ffanfan@live.com 19/10/2014 23:39

50 jaki_2793@hotmail.com 19/10/2014 22:51

51 diego_torres1991@hotmail.com 19/10/2014 22:33

52 raymundo_tovar@hotmail.com 19/10/2014 21:34

53 siri_ramirez95@hotmail.com 19/10/2014 21:25

54 chavita_gr@hotmail.com 19/10/2014 21:20

55 soylucyy@hotmail.com 19/10/2014 21:14

56 monster96_love@hotmail.com 19/10/2014 20:32

57 asusena_4@hotmail.com 19/10/2014 20:22

58 malu.21@live.com.mx 19/10/2014 20:19

59 joelomar@profesores.valles.udg.mx 19/10/2014 20:09

60 danielsalvador53@hotmail.com 19/10/2014 20:00

61 manuelorozco19@gamil.com 19/10/2014 19:57

62 marisolsa0811@gmail.com 19/10/2014 19:42

63 magali1782@hotmail.com 19/10/2014 19:27

64 leeetit@gmail.com 19/10/2014 19:26

65 mari.ble053@hotmail.com 19/10/2014 19:25

66 loki_itza@hotmail.com 19/10/2014 19:09
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67 kristy_1400@hotmail.com 19/10/2014 18:48

68 rey_mon35@hotmail.com 19/10/2014 18:42

69 cocris18@hotmail.com 19/10/2014 18:37

70 ivane476@gmail.com 19/10/2014 18:22

71 alonsojmt13@hotmail.com 19/10/2014 17:55

72 alma_zoe42@hotmail.com 19/10/2014 17:51

73 kary_cta@hotmail.com 19/10/2014 17:46

74 alebesos_glez@hotmail.com 19/10/2014 17:44

75 nep_thali.20@hotmail.es 19/10/2014 17:21

76 dianaamek@hotmail.com 19/10/2014 17:16

77 e_van7@hotmail.com 19/10/2014 17:13

78 luis_gabo94@live.com.mx 19/10/2014 16:40

79 missa_zepol.8@hotmail.com 19/10/2014 16:24

80 katherjaneth_2113@hotmail.com 19/10/2014 16:15

81 rosa_roja1@live.com.mx 19/10/2014 15:55

82 anakaren14_93@hotmail.com 19/10/2014 15:51

83 jessiosc@hotmail.com 19/10/2014 15:30

84 prs3c.8@gmail.com 19/10/2014 15:23

85 viko_13_lopez@hotmail.com 19/10/2014 14:40

86 gely92@hotmail.com 19/10/2014 14:17

87 ramirez.212009@live.com 19/10/2014 13:58

88 VICTORKEITH1@HOTMAIL.COM 19/10/2014 13:46

89 an_kren15@hotmail.com 19/10/2014 13:30

90 armandoaguilarac@gmail.com 19/10/2014 13:22

91 soldado_guerra@hotmail.com 19/10/2014 13:02

92 skatopunkdarkblack@hotmail.com 19/10/2014 13:01

93 dianacostilla@yahoo.com 19/10/2014 12:54

94 clary_magno@hotmail.com 19/10/2014 12:51

95 alejandra_ruelas17@hotmail.com 19/10/2014 12:18

96 jozsefbrianmp@hotmail.com 19/10/2014 12:00

97 cheis_robles@gmail.com 19/10/2014 11:41

98 killer_pollo88@hotmail.com 19/10/2014 11:28

99 sundaysmale@hotmail.com 19/10/2014 11:16

100 taniaflibi@hotmail.com 19/10/2014 11:13

101 fatty.elizabetth94@gmail.com 19/10/2014 10:56

102 yulis_16_roberto@hotmai.com 19/10/2014 10:17

103 angelica_2012_25@hotmail.com 19/10/2014 9:42

104 alee_3msc@hotmail.com 19/10/2014 9:32
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105 bmanuel1974@hotmail.com 19/10/2014 6:08

106 jjesus.rodriguez1295@gmail.com 19/10/2014 1:46

107 lalo_hero03@hotmail.com 19/10/2014 1:35

108 lidia_aldalo@hotmail.com 19/10/2014 0:26

109 dayansita_n.n@hotmail.com 18/10/2014 23:33

110 mariocorteslopez@hotmail.com 18/10/2014 23:25

111 arteko16@hotmail.es 18/10/2014 23:20

112 gaby.macs.mont@hotmail.com 18/10/2014 23:14

113 luz_elena_0891@hotmail.com 18/10/2014 23:01

114 nahiid_deleon@hotmail.com 18/10/2014 22:38

115 dany.2707@hotmail.com 18/10/2014 22:35

116 bibi_edu1314@msn.com 18/10/2014 22:20

117 ROJASCARRANZA08@HOTMAIL.COM 18/10/2014 22:12

118 hector_vigilalcal@outlook.com 18/10/2014 21:58

119 victor_ibarra@outlook.com 18/10/2014 20:32

120 navarro.nicole_c@hotmail.com 18/10/2014 20:30

121 erickme412@hotmail.com 18/10/2014 20:28

122 cynthia_soyunangelhotmail.com 18/10/2014 19:55

123 alxfloyd@hotmail.com 18/10/2014 19:29

124 felicitasjazmin@hotmail.com 18/10/2014 19:18

125 karen_.brambila@hotmail.com 18/10/2014 19:04

126 camachosilvamiguel@yahoo.com.mx 18/10/2014 18:51

127 rutmagy@hotmail.com 18/10/2014 18:46

128 chayitoameca@gmail.com 18/10/2014 18:43

129 princess_yahayra@hotmail.com 18/10/2014 18:39

130 fatima.mendoza@profesores.valles.udg.mx 18/10/2014 18:12

131 ariiana_26@hotmail.com 18/10/2014 18:12

132 clauspily@hotmail.com 18/10/2014 18:08

133 alma.2825@hotmail.com 18/10/2014 18:00

134 verdin.arreola@hotmail.com 18/10/2014 17:45

135 angebriel_12@hotmail.com 18/10/2014 17:35

136 vicky-agradable@hotmail.com 18/10/2014 17:24

137 noche_hada@hotmail.com 18/10/2014 17:16

138 jocabed_moreno@hotmail.com 18/10/2014 17:16

139 chasocleva@hotmail.com 18/10/2014 17:11

140 WAST_DK777@HOTMAIL.COM 18/10/2014 16:49

141 lesly-chida@live.com 18/10/2014 16:46

142 sulma_love007@hotmail.com 18/10/2014 16:37
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143 vane_santana2903@hotmail.com 18/10/2014 16:35

144 fenix_amk@hotmail.com 18/10/2014 16:30

145 cesar1993.g@hotmail.es 18/10/2014 16:25

146 spotlight@live.com.mx 18/10/2014 16:11

147 mariisa_sm17@hotmail.com 18/10/2014 15:54

148 jessmeza_14@outlook.com 18/10/2014 15:52

149 magy_va18@hotmail.com 18/10/2014 15:51

150 alihernandezgomez@hotmail.com 18/10/2014 15:46

151 alonzo_5151@hotmail.com 18/10/2014 15:34

152 diana1995castroflores@hotmail.com 18/10/2014 15:30

153 sancho_power@hotmail.com 18/10/2014 15:20

154 ana-z93@hotmail.com 18/10/2014 15:13

155 j_aky93@hotmail.es 18/10/2014 14:59

156 lopezmariana785@gmail.com 18/10/2014 14:57

157 angel-baby_55@hotmail.com 18/10/2014 14:55

158 josue_rafks@hotmail.com 18/10/2014 14:52

159 c3_street@hotmail.com 18/10/2014 14:51

160 eric_david_1994@hotmail.com 18/10/2014 14:49

161 typhoon_hector@hotmail.com 18/10/2014 14:46

162 mariposa04-@hotmail.com 18/10/2014 14:29

163 jazmar_gui@live.com 18/10/2014 14:21

164 maggie_flores_davila_1996@hotmail.com 18/10/2014 14:21

165 miguecondesprecio@hotmail.com 18/10/2014 14:21

166 eli_sari@hotmail.com 18/10/2014 14:19

167 tania95_queen@hotmail.com 18/10/2014 14:16

168 mayrazaratezepeda@gmail.com 18/10/2014 14:11

169 sinai.alejandra@hotmail.com 18/10/2014 14:11

170 mayraidubina@gmail.com 18/10/2014 14:11

171 rachel11marz@hotmail.com 18/10/2014 14:07

172 ana_girlsr@hotmail.com 18/10/2014 14:05

173 alecia.pardaillan@hotmail.com 18/10/2014 13:58

174 angel_ra.so@hotmail.com 18/10/2014 13:41

175 miguel_mh89@hotmail.com 18/10/2014 13:36

176 elrey61956@hotmail.com 18/10/2014 13:31

177 nicolas_j_10_12@hotmail.com 18/10/2014 13:28

178 cinyhya_zm8@hotmail.com 18/10/2014 13:28

179 beto.macias1992@hotmail.com 18/10/2014 13:25

180 moncesita1993@gmail.com 18/10/2014 13:12
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181 h2_helio.001-daniel@hotmail.com 18/10/2014 12:33

182 b11benjamin.o.v@hotmail.com 18/10/2014 12:29

183 victor.yadira@hotmail.com 18/10/2014 12:28

184 lizbeth_chivas@live.com 18/10/2014 12:24

185 jorgesancam2490@hotmail.com 18/10/2014 12:22

186 Dual_384_@live.com.mx 18/10/2014 12:10

187 alejoramirez11@hotmail.com 18/10/2014 12:08

188 alejandrogarin@outlook.com 18/10/2014 12:02

189 christianoe89@gmail.com 18/10/2014 11:57

190 fara_ramirez_150@hotmail.com 18/10/2014 11:49

191 andy_sexygirl.17@hotmail.com 18/10/2014 11:48

192 ricardo_orozco2009@hotmail.com 18/10/2014 11:42

193 joanepf@hotmail.com 18/10/2014 11:39

194 kassi_livi@hotmail.com 18/10/2014 11:39

195 ..... 18/10/2014 11:31

196 NINGUNO 18/10/2014 11:28

197 danielkira1@hotmail.com 18/10/2014 11:20

198 jesusgunit2009@hotmail.com 18/10/2014 11:07

199 marcosalanp@hotmail.com 18/10/2014 11:04

200 disdi_shinevidi@hotmail.com 18/10/2014 10:53

201 negrito_mauri_guinto@hotmail.com 18/10/2014 10:29

202 kchton21@hotmail.com 18/10/2014 10:22

203 rubi_ml96@hotmail.es 18/10/2014 10:21

204 lipxi1331@hotmail.com 18/10/2014 10:09

205 eli-diana@hotmail.com 18/10/2014 9:30

206 monseratro@hotmail.com 18/10/2014 9:04

207 laferrus83@hotmail.com 18/10/2014 7:44

208 sarahi_uribe@hotmail.com 18/10/2014 7:33

209 ibelieve_20049@hotmail.com 18/10/2014 1:28

210 robertomrr1@hotmail.com 18/10/2014 0:33

211 arufe39@outlook.com 18/10/2014 0:28

212 rosaszepedaalexisrafael@gmail.com 18/10/2014 0:24

213 hillslive@hotmail.com 17/10/2014 23:59

214 karen_piolyn15@hotmail.com 17/10/2014 23:52

215 momo100pomo@gmail.com 17/10/2014 23:23

216 letyy_salas92@hotmail.com 17/10/2014 23:12

217 dan-y-1017@hotmail.com 17/10/2014 22:58

218 vanessapr69@gmail.com 17/10/2014 22:47
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219 jdzepeda_84@hotmail.com 17/10/2014 22:43

220 charita_monse@hotmail.com 17/10/2014 22:37

221 junior230197@hotmail.com 17/10/2014 22:32

222 blancaaguti201201@hotmail.com 17/10/2014 22:28

223 marglez95@hotmail.com 17/10/2014 22:09

224 cheperamirez09@gmail.com 17/10/2014 22:01

225 rosy_hdez1994@hotmail.com 17/10/2014 22:00

226 mari.ble053@hotmail.com 17/10/2014 21:59

227 lucy_crza@hotmail.com 17/10/2014 21:52

228 alondra_05_95@hotmail.com 17/10/2014 21:52

229 ISACCTAZZ07@HOTMAIL.COM 17/10/2014 21:49

230 quiquespacio@hotmail.com 17/10/2014 21:48

231 leonard_gome@hotmail.com 17/10/2014 21:43

232 ambar_04_priscila@hotmail.com 17/10/2014 21:35

233 rogekapulido@hotmail.com 17/10/2014 21:32

234 josegpehr@hotmail.com 17/10/2014 21:27

235 gabycb_13@hotmail.com 17/10/2014 21:18

236 nayelizh_96@live.com.mx 17/10/2014 21:05

237 pk_azucena@hotmail.com 17/10/2014 21:04

238 ruelas_raul@hotmail.es 17/10/2014 20:55

239 jonathan.javier.08@gmail.com 17/10/2014 20:53

240 jessica-basilio@hotmail.com 17/10/2014 20:40

241 jezy.0202@gmail.com 17/10/2014 20:30

242 anarky10142@gmail.com 17/10/2014 20:23

243 erick_ale_18@hotmail.com 17/10/2014 20:17

244 nestor_arias999999@hotmail.com 17/10/2014 19:59

245 chivasms@hotmail.com 17/10/2014 19:58

246 acvz.25anacristy@gmail.com 17/10/2014 19:51

247 fernandocruz298@gmail.com 17/10/2014 19:43

248 hernandez_udg@hotmail.com 17/10/2014 19:32

249 adis_2394@hotmail.com 17/10/2014 19:19

250 ana-9605@hotmail.com 17/10/2014 19:12

251 aragonchris@hotmail.com 17/10/2014 19:01

252 vivi_duperez@hotmail.com 17/10/2014 18:47

253 karen_ellika@hotmail.com 17/10/2014 18:28

254 cyynthia_live@hotmail.com 17/10/2014 18:27

255 azu_suce@hotmail.com 17/10/2014 18:20

256 adrii_17e@hotmail.com 17/10/2014 18:17
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257 pollo10-08@hotmail.com 17/10/2014 18:14

258 santiago_mora_13@hotmail.com 17/10/2014 18:12

259 kacely2009Qhotmail.com 17/10/2014 18:09

260 fulldig@hotmail.com 17/10/2014 18:07

261 David_m.a1992@hotmail.com 17/10/2014 18:03

262 riveralazcarrozaira@gmail.com 17/10/2014 17:59

263 sexipupi-22@hotmail.com 17/10/2014 17:57

264 selene_tigres@hotmail.com 17/10/2014 17:45

265 enrique_lgr@hotmail.com 17/10/2014 17:42

266 acots19@hotmail.com 17/10/2014 17:39

267 fati.isabel95@hotmail.com 17/10/2014 17:37

268 luis_04dum@hotmail.com 17/10/2014 17:25

269 iquirarte56@hotmail.com 17/10/2014 17:19

270 edgaruiz18@gmail.com 17/10/2014 17:10

271 alo.lizeth@hotmail.com 17/10/2014 16:58

272 rubiie68@gmail.com 17/10/2014 16:55

273 alma_08_bebe@hotmail.com 17/10/2014 16:40

274 padfa0_0@hotmail.com 17/10/2014 16:40

275 jorgeluis_sp29@hotmail.com 17/10/2014 16:38

276 kameli_1994@hotmail.com 17/10/2014 16:37

277 mireya_denmass28@hotmail.com 17/10/2014 16:35

278 elena.ayala.94@hotmail.com 17/10/2014 16:32

279 cuarentamanuel@gmail.com 17/10/2014 16:30

280 magalymariscal@hotmail.com 17/10/2014 16:29

281 alfwx@hotmail.com 17/10/2014 16:11

282 quetzyhv@hotmail.com 17/10/2014 16:02

283 francisco_oliva_666@hotmail.com 17/10/2014 15:54

284 alex_mendez_navarro@live.com 17/10/2014 15:37

285 saro0312@hotmail.com 17/10/2014 15:34

286 sergioperezalvarez94@hotmail.com 17/10/2014 15:26

287 gattubela1010@hotmail.com 17/10/2014 15:20

288 alainvelo@hotmail.com 17/10/2014 15:17

289 fpalaciospreciado@gmail.com 17/10/2014 15:04

290 lety_08_garcia_05@hotmail.com 17/10/2014 14:58

291 patofiero@hotmail.com 17/10/2014 14:53

292 jesusrosasmont@gmail.com 17/10/2014 14:35

293 mcurielu@gmail.com 17/10/2014 14:33

294 .......... 17/10/2014 14:23
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295 carlos.ir1992@hotmail.com 17/10/2014 14:22

296 c.eduardo.94@hotmail.com 17/10/2014 14:16

297 fresa_9512@hotmail face: cristal quijas 17/10/2014 14:07

298 fer.blaster.03@gmail.com 17/10/2014 13:56

299 experiencia.0409@hotmail.com.mx 17/10/2014 13:51

300 sagava96@hotmail.com 17/10/2014 13:49

301 marifer_nice@hotmail.com 17/10/2014 13:47

302 gloriam@profesores.valles.udg.mx 17/10/2014 13:42

303 eduardocamachom@gmail.com 17/10/2014 13:41

304 maritzam@valles.udg.mx 17/10/2014 13:20

305 andy_little_monster@hotmail.com 17/10/2014 13:20

306 caguaman88@hotmail.com 17/10/2014 13:16

307 vzquezrosasa@gmail.com 17/10/2014 13:15

308 omar_floyd@hotmail.com 17/10/2014 13:12

309 alexmtz_18@hotmail.com 17/10/2014 13:10

310 alan-095@hotmail.com 17/10/2014 13:07

311 lucy14_glez@hotmail.com 17/10/2014 13:00

312 altoerea@profesores.valles.udg.mx 17/10/2014 12:57

313 mrbrent90@gmail.com 17/10/2014 12:56

314 munozlaraj@gmail.com 17/10/2014 12:55

315 aide.nl@hotmail.com 17/10/2014 12:49

316 carlos.verdin@valles.udg.mx 17/10/2014 12:39

317 tanessa_25@hotmail.com 17/10/2014 1:20

318 elycan23@hotmail.com 16/10/2014 21:11

319 anniebricio@gmail.com 16/10/2014 20:04

320 mily_cielo_mar@hotmail.com 16/10/2014 19:23

321 jos_rd94@hotmail.com 16/10/2014 10:44

322 Geraldine.sosa94@hotmail.com 15/10/2014 23:26

323 silvaliz00@live.com 15/10/2014 21:22

324 o97150912@gmail.com 15/10/2014 15:37

325 karla_glez152@hotmail.com 15/10/2014 9:51

326 lucy_blue_1@hotmail.com 14/10/2014 22:11

327 pelaes_awante@hotmail.com 14/10/2014 21:45

328 vania_13@msn.com 14/10/2014 21:44

329 txvo_92@live.com.mx 14/10/2014 10:39

330 nilda.oro@hotmail.com 13/10/2014 23:19

331 jaula.15@hotmail.com 13/10/2014 22:18

332 ma_rocio_glez@hotmail.com 13/10/2014 19:25
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333 loolares@gmail.com 13/10/2014 17:12

334 ZheyEsparza@hotmail.com 13/10/2014 16:33

335 nataliaes_limon@hotmail.com 13/10/2014 14:37

336 maggie19flores@gmail.com 13/10/2014 14:26

337 tweety_ncm@hotmail.com 13/10/2014 12:31

338 elliot_siple@hotmail.com 13/10/2014 10:23

339 ericarellano_07@live.com 12/10/2014 23:46

340 czartorres@gmail.com 12/10/2014 23:11

341 danielgp_3@hotmail.com 12/10/2014 22:00

342 cachecharly_10@hotmail.com 12/10/2014 21:44

343 gloria_bebyta@hotmail.com 12/10/2014 18:32

344 vale_skeletor3@hotmail.com 12/10/2014 17:45

345 patricia.mendoza@cucs.udg.mx 12/10/2014 17:24

346 aret_atlas@hotmail.com 12/10/2014 17:23

347 rl.aguilar@hotmail.com 12/10/2014 14:35

348 tvnal26@gmail.com 12/10/2014 12:38

349 joanna_ortiz@hotmail.es 12/10/2014 11:48

350 nando_chavez@hotmail.com 12/10/2014 10:07

351 sgonato@gmail.com 12/10/2014 9:32

352 moisesbc0@yahoo.com.mx 11/10/2014 23:24

353 karicia_creazy@hotmail.com 11/10/2014 22:12

354 sumi_milan@hotmail.com 11/10/2014 21:57

355 vicyes_ballet@hotmail.com 11/10/2014 19:41

356 alexis_2rod@hotmail.com 11/10/2014 13:27

357 mrkersy@gmail.com 11/10/2014 13:21

358 sofybunnyfunny@gmail.com 11/10/2014 13:10

359 jorge_puj@hotmail.com 11/10/2014 12:02

360 thomor_7@live.com.mx 11/10/2014 11:59

361 apolo_varela@hotmail.com 10/10/2014 16:24

362 juan.antonio9420@hotmail.es 10/10/2014 16:06

363 ferii2026@gmail.com 10/10/2014 14:47

364 anfrodita_1614@hotmail.com 10/10/2014 14:27

365 sss__@live.com.mx 10/10/2014 13:10

366 larisa2311@lagos.udg.mx 10/10/2014 11:27

367 sebaswong95@hotmail.com 10/10/2014 9:51

368 moreniitha_97@hotmail.com 10/10/2014 9:49

369 nachito_1498@hotmail.com 10/10/2014 9:36

370 MUNOZHU|@OUTLOOK.ES 10/10/2014 9:35
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371 GRACIAS 10/10/2014 9:27

372 jorge_flores98@hotmail.com 10/10/2014 9:26

373 chido_tododar@hotmail.com 10/10/2014 9:23

374 edson13_1594_gordotovar@hotmail.com 10/10/2014 8:47

375 criiss.mane@gmail.com 09/10/2014 23:53

376 ramirez.monicaro@gmail.com 09/10/2014 23:23

377 pacheco_alain@live.com.mx 09/10/2014 22:34

378 sandy_050294@hotmail.com 09/10/2014 22:08

379 cristy_viva@hotmail.com 09/10/2014 22:01

380 isabellomeli95@gmail.com 09/10/2014 21:30

381 mariabanina@live.com 09/10/2014 18:36

382 marck045@gmail.com 09/10/2014 17:34

383 karla_max1993@hotmail.com 09/10/2014 17:08

384 fany_ascencio14@hotmail.com 09/10/2014 16:36

385 TRY_99@OUTLOOK.COM 09/10/2014 16:35

386 kcarliithaglez@gmail.com 09/10/2014 16:33

387 sareth_12@hotmail.com 09/10/2014 16:32

388 adan_melgoza13@hotmail.com 09/10/2014 16:32

389 juanm3_g@hotmail.com 09/10/2014 16:31

390 wonejo1@hotmail.com 09/10/2014 16:29

391 guzmangnestor@hotmail.com 09/10/2014 15:24

392 roockero94@hotmail.com 09/10/2014 15:23

393 pcdavid@live.com.mx 09/10/2014 13:50

394 adrianappn@yahoo.com 09/10/2014 13:21

395 mayela.flores@gmail.com 09/10/2014 13:19

396 pablogalanc@hotmail.com 09/10/2014 1:36

397 leafar_2507@hotmail.com 09/10/2014 0:27

398 claus_yay@hotmail.com 08/10/2014 20:35

399 hoaxygen@gmail.com 08/10/2014 19:34

400 nicol_levy@hotmail.com 08/10/2014 19:12

401 rmorales@suv.udg.mx 08/10/2014 19:05

402 juliosolis@gmail.com 08/10/2014 12:02

403 sara_q93@hotmail.com 08/10/2014 11:44

404 guadalupegs100@hotmail.com 08/10/2014 10:03

405 nora_fg@yahoo.com.mx 08/10/2014 9:00

406 sargoya.sociologia@hotmail.com 07/10/2014 23:25

407 bere_guzdi02@hotmail.com 07/10/2014 22:35

408 alba68m@gmail.com 07/10/2014 22:32
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409 yolalunapintor@gmail.com 07/10/2014 19:05

410 jahaira_peke.15@hotmail.com 07/10/2014 18:33

411 rosa.zamudio@hotmail.com 07/10/2014 18:31

412 obedcalderon@gmail.com 07/10/2014 18:02

413 ivanvaldezramos@hotmail.com 07/10/2014 16:37

414 buenymonys@hotmail.com 07/10/2014 15:53

415 zehcnasaveuc@gmail.com 07/10/2014 15:14

416 juan_carlos_razo@hotmail.com 07/10/2014 14:19

417 rocio_val36@hotmail.com 07/10/2014 14:07

418 caren.conc@hotmail.com 07/10/2014 13:42

419 disibebe@hotmail.com 07/10/2014 12:24

420 in.magali.ram@gmail.com 07/10/2014 10:19

421 angela.juarez.carmona@hotmail.com 07/10/2014 10:04

422 kikis30797@hotmail.com 07/10/2014 7:57

423 karenmartinezrh@hotmail.com 07/10/2014 3:34

424 samm.saenz.21@gmail.com 07/10/2014 0:07

425 PepeX_101@hotmail.com 06/10/2014 23:51

426 pita_0912@hotmail.com 06/10/2014 23:31

427 k_ylopez@hotmail.com 06/10/2014 22:13

428 onofreudg@yahoo.com.mx 06/10/2014 21:39

429 andresrosas3@msn.com 06/10/2014 21:37

430 selene.flor@hotmail.com 06/10/2014 21:30

431 mtezruizlupita@gmail.com 06/10/2014 21:01

432 daniel.adib234@gmail.com 06/10/2014 20:48

433 imeldabelen@gmail.com 06/10/2014 20:06

434 team_1991@hotmail.com 06/10/2014 19:34

435 the3frog@hotmail.com 06/10/2014 18:31

436 josyy2798@gmail.com 06/10/2014 18:24

437 angelica9314@hotmail.com 06/10/2014 17:57

438 maryy_robles1@hotmail.com 06/10/2014 16:31

439 plebona_pao.pzd@hotmail.com 06/10/2014 16:24

440 ale_onlyemo_zhikangel@hotmail.es 06/10/2014 15:30

441 mnyk_love@hotmail.com 06/10/2014 15:24

442 bsmc_18@hotmail.com 06/10/2014 14:44

443 petniss_22@hotmail.com 06/10/2014 14:24

444 koe_chikis@hotmail.com 06/10/2014 14:06

445 francia_260591@hotmail.com 06/10/2014 13:54

446 ale.cortes.banuelos@gmail.com 06/10/2014 13:33
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447 blant61@yahoo.com 06/10/2014 13:06

448 christian_2424@hotmail.com 06/10/2014 13:05

449 link.alexiajuarez@gmail.com 06/10/2014 12:55

450 mkt987@hotmail.com 06/10/2014 12:29

451 moises.aguilar.santillan@hotmail.com 06/10/2014 11:28

452 lestatdaniel8@gmail.com 06/10/2014 11:28

453 jenichuncun@hotmail.com 06/10/2014 11:22

454 juliosierracamarena@gmail.com 06/10/2014 11:00

455 lizbethvegam@gmail.com 06/10/2014 10:27

456 eddy_l16@hotmail.com 06/10/2014 8:35

457 armv_star_02@hotmail.com 06/10/2014 1:09

458 dark_templar_150@hotmail.com 06/10/2014 1:08

459 joelgtz91@gmail.com 05/10/2014 22:57

460 zaebeth_439@hotmail.com 05/10/2014 21:51

461 lizbeth_kyp@hotmail.com 05/10/2014 21:51

462 miguelangelmm_91@hotmail.com 05/10/2014 21:44

463 michel.alvarado1010@gmail.com 05/10/2014 21:19

464 alejandra_sakura@live.com.mx 05/10/2014 19:58

465 alonsoivancarranza@hotmail.com 05/10/2014 19:33

466 erutziger@hotmail.com 05/10/2014 17:47

467 oscar.mmichel@gmail.com 05/10/2014 17:28

468 nitzehdm07@hotmail.com 05/10/2014 17:24

469 daniglobo5@hotmail.com 05/10/2014 16:33

470 jonthan.herrera23@hotmail.com 05/10/2014 14:56

471 uriel.mora.ortiz@gmail.com 05/10/2014 14:05

472 manuel_230793@hotmail.com 05/10/2014 12:57

473 bernal_e@yahoo.com 05/10/2014 12:55

474 dafnialeyva@outlook.com 05/10/2014 12:16

475 lucero.ls79@hotmail.com 05/10/2014 11:51

476 vonvert.tv@gmail.com 05/10/2014 11:38

477 parra_stefanyy@hotmail.com 05/10/2014 11:11

478 mmartinags@yahoo.com 05/10/2014 10:53

479 zwry03@hotmail.com 05/10/2014 10:04

480 marazulsanabria@gmail.com 05/10/2014 8:45

481 yolandahdz40@gmail.com 04/10/2014 23:52

482 miguecarbajal@yahoo.com.mx 04/10/2014 23:52

483 nenita_16_angelita@hotmail.com 04/10/2014 22:38

484 f1d3_92@hotmail.com 04/10/2014 22:14
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485 edithpudego@hotmail.com 04/10/2014 21:55

486 isela_chela@hotmail.com 04/10/2014 21:21

487 lilibarriosglez@hotmail.com 04/10/2014 20:57

488 mryangeles@hotmail.com 04/10/2014 20:30

489 futbolele@hotmail.com 04/10/2014 19:53

490 gtzvaleria@hotmail.com 04/10/2014 19:49

491 moOniiqqa_meza@hotmail.com 04/10/2014 19:42

492 italyep@hotmail.com 04/10/2014 19:35

493 fanizaz_13@hotmail.com 04/10/2014 19:31

494 zarf_red@hotmail.com 04/10/2014 18:46

495 gaena_jaz@hotmail.com 04/10/2014 18:21

496 jaky_kine_93@hotmail.com 04/10/2014 17:24

497 paovargasmeza@gmail.com 04/10/2014 17:22

498 tali_mosha@hotmail.com 04/10/2014 17:21

499 marianastar_@hotmail.com 04/10/2014 17:05

500 W3r02010@hotmail.com 04/10/2014 16:10

501 yhazu19@hotmail.com 04/10/2014 14:26

502 sirespana@gmail.com 04/10/2014 14:21

503 fjzeron@gmail.com 04/10/2014 14:06

504 diana_lucia95@hotmail.com 04/10/2014 13:24

505 rodga.44@gmail.com 04/10/2014 12:35

506 neshema_@hotmail.com 04/10/2014 12:31

507 emmanuel17r@gmail.com 04/10/2014 11:36

508 ui_bose@hotmail.com 04/10/2014 11:32

509 jaimepere@hotmail.com 04/10/2014 11:12

510 g.emmanuel94@hotmail.com 04/10/2014 11:07

511 cinthya_abi@hotmail.com 04/10/2014 10:19

512 andresjimenez.lopez.lini@mail.com 04/10/2014 1:35

513 minervaminymink@hotmail.com 04/10/2014 0:11

514 edgar_eaoe@hotmail.com 04/10/2014 0:05

515 mauroams15@gmail.com 03/10/2014 23:20

516 erika_95eli_@hotmail.com 03/10/2014 22:27

517 yariicari@gmail.com 03/10/2014 22:21

518 tomas7.0@hotmail.com 03/10/2014 21:41

519 tweety_foni_sec@hotmail.com 03/10/2014 21:25

520 va.avignon@gmail.com 03/10/2014 21:13

521 e.gomezharo@gmail.com 03/10/2014 20:53

522 tulioc22@live.com 03/10/2014 19:25
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523 gonza_blackknight999@hotmail.com 03/10/2014 19:22

524 paulinachavoya@hotmail.com 03/10/2014 19:18

525 karol_bs23@hotmail.com 03/10/2014 19:11

526 pepe.alma94@gmail.com 03/10/2014 18:53

527 albertonicucea@gmail.com 03/10/2014 18:25

528 abimael_fut@webadictos.net 03/10/2014 17:54

529 henrridaniel_92@hotmail.com 03/10/2014 17:44

530 montenegro_anak@hotmail.com 03/10/2014 17:36

531 maguialonso24@gmail.com 03/10/2014 16:20

532 anagj_09@hotmail.com 03/10/2014 16:10

533 themisterymachine_94@hotmail.com 03/10/2014 15:26

534 lidudi325@yahoo.com.mx 03/10/2014 15:14

535 thestral_aethonan@hotmail.com 03/10/2014 15:12

536 guadalupe.vd04@gmail.com 03/10/2014 15:05

537 musa_callejera@hotmail.com 03/10/2014 14:37

538 thisispattylu@hotmail.com 03/10/2014 14:27

539 Usg130@gmail.com 03/10/2014 13:09

540 amor_pena5a@hotmail.com 03/10/2014 13:07

541 campos_036@hotmail.com 03/10/2014 12:58

542 marthaochoa@lagos.udg.mx 03/10/2014 12:45

543 martinvi95@hotmail.com 03/10/2014 12:44

544 amemtz17@hotmail.com 03/10/2014 12:19

545 pargas_51@hotmail.com 03/10/2014 12:12

546 lilianamc93@hotmail.com 03/10/2014 12:03

547 pauft@hotmail.com 03/10/2014 11:20

548 bravo.patricia@gmail.com 03/10/2014 10:28

549 csr_btst_mj@hotmail.com 03/10/2014 10:27

550 hatsumikuanm@gmail.com 03/10/2014 10:07

551 convenio@cucea.udg.mx 03/10/2014 10:06

552 cris_rora@hotmail.com 03/10/2014 9:56

553 jocelynledezma@hotmail.com 03/10/2014 9:24

554 ricky_vyr3@hotmail.com 03/10/2014 8:32

555 xuriemavv@hotmail.com 03/10/2014 1:27

556 jona1205santana@gmail.com 03/10/2014 0:48

557 mgabriela_trejor@hotmail.com 03/10/2014 0:41

558 ruben_rx@hotmail.com 03/10/2014 0:12

559 darkpsy_hippie@hotmail.com 03/10/2014 0:03

560 name910323@outlook.com 02/10/2014 23:58
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561 david_snow_96@hotmai.com 02/10/2014 23:31

562 taniamorsal@gmail.com 02/10/2014 23:30

563 koala_12_10@yahoo.com.mx 02/10/2014 23:23

564 karen_960606@hotmail.com 02/10/2014 22:59

565 acidita_87@hotmail.com 02/10/2014 22:52

566 deniss_ac@hotmail.com 02/10/2014 22:50

567 sheneke_1993@hotmail.com 02/10/2014 22:50

568 abi15fob@gmail.com 02/10/2014 22:49

569 gaabiii_22@hotmail.com 02/10/2014 22:07

570 go.you007@hotmail.com 02/10/2014 21:27

571 pablohdez91@gmail.com 02/10/2014 20:51

572 josejler@hotmail.com 02/10/2014 20:46

573 joytrances@gmail.com 02/10/2014 20:43

574 arii74@hotmail.com 02/10/2014 20:28

575 monilrr@hotmail,com 02/10/2014 20:11

576 kjhg17poiuy@gmail.com 02/10/2014 20:06

577 aleeriverita@gmail.com 02/10/2014 19:59

578 viviana.ruiz.mer@gmail.com 02/10/2014 19:55

579 cygaspqr@hotmail.com 02/10/2014 19:45

580 eliazile97@hotmail.es 02/10/2014 19:44

581 marina4112@hotmail.com 02/10/2014 19:29

582 qkareli.padilla@hotmail.com 02/10/2014 19:08

583 theyl_15@hotmail.com 02/10/2014 19:08

584 jovana20_2009@hotmail.com 02/10/2014 18:49

585 vianeigyba@gmail.com 02/10/2014 18:40

586 ceja.93@hotmail.com 02/10/2014 18:20

587 mlruelas@hotmail.com 02/10/2014 18:14

588 danielarosales@outlook.com 02/10/2014 18:12

589 qaty_@hotmail.com 02/10/2014 17:38

590 Daroos_gdl30@hotmail.com 02/10/2014 17:37

591 alondra8_00@hotmail.com 02/10/2014 17:14

592 jafet_00787@hotmail.com 02/10/2014 17:12

593 roberto_toronto@hotmail.com 02/10/2014 16:53

594 eve_1494@hotmail.com 02/10/2014 16:53

595 ingeantoniovr@yahoo.com.mx 02/10/2014 16:50

596 cristinakp@hotmail.com 02/10/2014 16:49

597 sadramcr@hotmail.com 02/10/2014 16:39

598 champy_love15@hotmail.com 02/10/2014 16:37
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599 anexis77@hotmail.com 02/10/2014 16:33

600 lmaraire@gmail.com 02/10/2014 16:27

601 bernalgazs@gmail.com 02/10/2014 15:52

602 lasintelectuales77@hotmail.com 02/10/2014 15:26

603 reneaps@hotmail.com 02/10/2014 15:14

604 eliseo.uribe@cunorte.udg.mx 02/10/2014 15:05

605 vltxpr_1911@hotmail.fr 02/10/2014 14:59

606 leonardogutierrez.jauregui@gmail.com 02/10/2014 14:27

607 cesar_escorpion94@hotmal.com 02/10/2014 13:41

608 maggie.1016.g@gmail.com 02/10/2014 13:39

609 sabrina_michel91@hotmail.com 02/10/2014 13:32

610 NINVUNA 02/10/2014 13:30

611 sanvaa@hotmail.com 02/10/2014 13:17

612 sanganito_America@hotmail.com 02/10/2014 12:57

613 monchita35@hotmail.com 02/10/2014 12:37

614 escorpion_161@hotmail.com 02/10/2014 12:19

615 enciso1103@gmail.com 02/10/2014 12:09

616 kerinth@live.com 02/10/2014 11:58

617 quimaro_78@hotmail.com 02/10/2014 11:56

618 sonia.andalon@profesores.valles.udg.mx 02/10/2014 11:49

619 gabestradamz@gmail.com 02/10/2014 11:33

620 brendaglitter@hotmail.com 02/10/2014 11:02

621 rubenghost@live.com.mx 02/10/2014 11:00

622 crucita_03_urena@hotmail.com 02/10/2014 10:58

623 diana.yepez.p@gmail.com 02/10/2014 10:53

624 jsantill@cucba.udg.mx 02/10/2014 10:39

625 octavio13_19@hotmail.com 02/10/2014 10:37

626 yico19@hotmail.com 02/10/2014 10:22

627 rooms2011@hotmail.com 02/10/2014 10:17

628 antonio.rs94@yahoo.com.mx 02/10/2014 9:28

629 mariarocelia@gmail.com 02/10/2014 9:17

630 jpgh_estudiante@hotmail.com 02/10/2014 8:33

631 carmen_nadaquever@hotmail.com 02/10/2014 8:22

632 batanburgo@hotmail.com 02/10/2014 8:17

633 shoajhes@hotmail.com 02/10/2014 8:00

634 Pekeshine@live.com 02/10/2014 6:14

635 xiiijdoemx@hotmail.com 02/10/2014 3:05

636 denic_2391@live.com.mx 02/10/2014 2:32
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637 javier.mendez91@hotmail.com 02/10/2014 1:26

638 g1905mar@gmail.com 02/10/2014 1:13

639 gueromatrero@hotmail.com 02/10/2014 0:50

640 heartless_klaine13@hotmail.com 02/10/2014 0:19

641 iirinage@gmail.com 02/10/2014 0:16

642 paulina_Reyber@hotmail.com 02/10/2014 0:09

643 elite_23@hotmail.com 01/10/2014 23:45

644 fuentesalexr03@gmail.com 01/10/2014 23:35

645 zarate.crisg@gmail.com 01/10/2014 23:32

646 Q.mulher.de. Deus@hotmail.com 01/10/2014 23:27

647 estrellita_vania88@hotmail.com 01/10/2014 23:21

648 dreian_alilier@hotmail.com 01/10/2014 23:13

649 griekejr@gmail.com 01/10/2014 22:56

650 cadenamtz.a@gmail.com 01/10/2014 22:52

651 antonio_dcug@hotmail.com 01/10/2014 22:47

652 Rplazzola@hotmail.com 01/10/2014 22:46

653 alexis_army2010@hotmail.com 01/10/2014 22:45

654 martin_yl_1529@hotmail.com 01/10/2014 22:45

655 mggutierrezlopez@gmail.com 01/10/2014 22:32

656 msalda53@gmail.com 01/10/2014 22:30

657 kitty_katy@live.com.mx 01/10/2014 22:25

658 dragonheart_9@hotmail.es 01/10/2014 22:24

659 valentinepr@hotmail.com 01/10/2014 22:23

660 jorgejim90@gmail.com 01/10/2014 22:16

661 traos_leo@hotmail.com 01/10/2014 22:07

662 ciindii_2@hotmail.com 01/10/2014 22:00

663 chdezmtz@gmail.com 01/10/2014 22:00

664 maaeeraah@hotmail.com 01/10/2014 22:00

665 alfjimga@gmail.com 01/10/2014 21:55

666 pascuala.hernandez@cusur.udg.mx 01/10/2014 21:48

667 alec.or@hotmail.com 01/10/2014 21:48

668 iandb_1494@hotmail.com 01/10/2014 21:48

669 single2511@gmail.com 01/10/2014 21:46

670 edithgpeag@gmail.com 01/10/2014 21:45

671 edpulok_523@hotmail.com 01/10/2014 21:44

672 kchondo@live.com 01/10/2014 21:42

673 nanisfer@hotmail.com 01/10/2014 21:41

674 ikerceci@live.com.mx 01/10/2014 21:31
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675 moka.lafaire@gmail.com 01/10/2014 21:30

676 dalex_0895@hotmail.com 01/10/2014 21:25

677 duropach@gmail.com 01/10/2014 21:23

678 dagmora@gmail.com 01/10/2014 21:23

679 acortesabarca@hotmail.com 01/10/2014 21:06

680 mhf_25@hotmail.com 01/10/2014 21:03

681 j.ramon_az2025@hotmail.com 01/10/2014 20:51

682 marsol_ivani@hotmail.com 01/10/2014 20:51

683 alejandramerchant@gmail.com 01/10/2014 20:42

684 ginaps_luna20@hotmail.com 01/10/2014 20:36

685 ana.maggiani@gmail.com 01/10/2014 20:26

686 g_loza89@hotmail.com 01/10/2014 20:25

687 sarahi-910@hotmail.com 01/10/2014 20:25

688 revparti_farat@hotmail.com 01/10/2014 20:20

689 victor.ag71@gmail.com 01/10/2014 20:09

690 andra772009@hotmail.com 01/10/2014 20:06

691 luz_ramoss@hotmail.com 01/10/2014 20:03

692 nena_1919@live.com 01/10/2014 19:52

693 e.d.net@hotmail.com 01/10/2014 19:49

694 brendamata22@hotmail.com 01/10/2014 19:48

695 fabyg_2103@hotmail.com 01/10/2014 19:46

696 migue.lo.1994@hotmail.com 01/10/2014 19:45

697 keila.j@prodigy.net.mx 01/10/2014 19:43

698 america_calderon@hotmail.com 01/10/2014 19:38

699 oscar_cordova@hotmail.es 01/10/2014 19:38

700 karina_08_94@hotmail.com 01/10/2014 19:35

701 jos.castro.7639@gmail.com 01/10/2014 19:34

702 g.211@hotmail.com 01/10/2014 19:32

703 ivonale_18e@hotmail.com 01/10/2014 19:30

704 adriianiita_05@hotmail.com 01/10/2014 19:29

705 ale_alejandra19@hotmail.com 01/10/2014 19:20

706 projectdcd@hotmail.com 01/10/2014 19:17

707 mariprincess_93@hotmail.com 01/10/2014 19:08

708 Kr3epyy@gmail.com 01/10/2014 19:05

709 muga.92@hotmail.com 01/10/2014 19:02

710 yaz_61_estrella@hotmail.com 01/10/2014 19:01

711 vane_susi@hotmail.com 01/10/2014 18:57

712 adriana.guerrerovega@hotmail.com 01/10/2014 18:56
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713 karen.landeros05@gmail.com 01/10/2014 18:49

714 giomartinez17101996@gmail.com 01/10/2014 18:46

715 Lilia360@hotmail.com 01/10/2014 18:45

716 hector_170992@hotmail.com 01/10/2014 18:44

717 edgardo_padilla@hotmail.com 01/10/2014 18:41

718 cindydayane1994@gmail.com 01/10/2014 18:39

719 mafr.0596@gmail.com 01/10/2014 18:37

720 medalv@hotmail.com 01/10/2014 18:27

721 ale_arreola_@hotmail.com 01/10/2014 18:27

722 LuiCarl@Outlook.com 01/10/2014 18:26

723 nlm0970@hotmail.com 01/10/2014 18:22

724 jedlb91@gmail.com 01/10/2014 18:20

725 edgaromarall@hotmail.com 01/10/2014 18:09

726 armando_udg@hotmail.com 01/10/2014 18:06

727 kr_i_stian@hotmail.com 01/10/2014 17:55

728 lulis.lug@gmail.com 01/10/2014 17:50

729 claudia97e@hotmail.com 01/10/2014 17:31

730 Ferge93@hotmail.com 01/10/2014 16:53

731 pollita_90_01_16@hotmail.com 01/10/2014 16:51

732 handy_1500@hotmail.com 01/10/2014 16:38

733 andresmerazbz@gmail.com 01/10/2014 16:33

734 jesseta@live.com 01/10/2014 16:33

735 yesy-19@hotmail.es 01/10/2014 16:31

736 psicofranco93@gmail.com 01/10/2014 16:27

737 dianayotome@hotmail.com 01/10/2014 16:16

738 mmanzo14@hotmail.com 01/10/2014 16:14

739 anylove10-@hotmail,com 01/10/2014 16:10

740 karen_pretty13@hotmail.com 01/10/2014 16:07

741 jfranciscoc24@gmail.com 01/10/2014 16:05

742 irma_carrasco@hotmail.com 01/10/2014 16:04

743 arc_nutricion@hotmail.com 01/10/2014 15:59

744 eees_8@hotmail.com 01/10/2014 15:56

745 coritos_wiborila@hotmail.com 01/10/2014 15:47

746 mercuurio12@hotmail.com 01/10/2014 15:26

747 bamhi_51@hotmail.com 01/10/2014 15:24

748 mayramgfd@hotmail.com 01/10/2014 15:18

749 NETZAHARA@HOTMAIL.COM 01/10/2014 15:09

750 agte_091292@hotmail.com 01/10/2014 15:01
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751 trinyailiin@hotmail.com 01/10/2014 14:47

752 mxdr_01@hotmail.com 01/10/2014 14:42

753 kary,andrade@hotmail.com 01/10/2014 14:42

754 lincerojo5000@hotmail.com 01/10/2014 14:38

755 jorge.ruiz@cucei.udg.mx 01/10/2014 14:35

756 flaisman@hotmail.com 01/10/2014 14:34

757 ger11rep@hotmail.com 01/10/2014 14:30

758 jcsaucedo90@gmail.com 01/10/2014 14:25

759 lmsalo@hotmail.com 01/10/2014 14:08

760 ricardo.hgo@hotmail.com 01/10/2014 14:04

761 angelt_tivan@hotmail.com 01/10/2014 13:50

762 heriberto998877@hotmail.com 01/10/2014 13:39

763 natassja.manzano@gmail.com 01/10/2014 13:26

764 enorma29@gmail.com 01/10/2014 13:16

765 noe.hdzm@outlook.com 01/10/2014 13:04

766 Issamar.58@gmail.com 01/10/2014 12:55

767 alex_vi_89@hotmail.com 01/10/2014 12:54

768 yago1usm@hotmail.com 01/10/2014 12:54

769 victor.macias.nunez@hotmail.com 01/10/2014 12:46

770 balamx@hotmail.com 01/10/2014 12:42

771 pereidam@hotmail.com 01/10/2014 12:39

772 tita2981@hotmail.com 01/10/2014 12:36

773 ilse1011_ab@hotmail.com 01/10/2014 12:35

774 jen_2704@hotmail.com 01/10/2014 12:30

775 rodriguezmendozaalejandra@gmail.com 01/10/2014 12:29

776 alfonso.sanchez@cusur.udg.mx 01/10/2014 12:25

777 drgabrielfregoso@gmail.com 01/10/2014 12:19

778 guiovany.mancilla.sanchez@gmail.com 01/10/2014 12:16

779 mafr981080@yahoo.com.mx 01/10/2014 12:15

780 fiat.03@hotmail.com 01/10/2014 12:11

781 alex_pinto413@aol.com 01/10/2014 12:11

782 octavio.yeo@hotmail.com 01/10/2014 12:06

783 rapturehotlove@live.com.mx 01/10/2014 12:06

784 SOFIACORTESHERNANDEZ@GMAIL.COM 01/10/2014 12:04

785 adrianae@redudg.udg.mx 01/10/2014 12:01

786 olivia.estrada@live.com.mx 01/10/2014 11:59

787 micita@live.com.mx 01/10/2014 11:48

788 charon_089@hotmail.com 01/10/2014 11:35
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789 nogaleraa@prodigy.net.mx 01/10/2014 11:02

790 gastelum@cencar.udg.mx 01/10/2014 10:46

791 aidee_0209@hotmail.com 01/10/2014 10:43

792 mora.ana.c@gmail.com 01/10/2014 10:43

793 laleherba@hotmail.com 01/10/2014 10:41

794 raquel.cgarcia@live.com 01/10/2014 10:38

795 christian.gzm@hotmail.com 01/10/2014 10:34

796 estrella.ce@hotmail.com 01/10/2014 10:30

797 gaabyilomeelyi1@gmail.com 01/10/2014 10:27

798 emarisolg@gmail.com 01/10/2014 10:24

799 pedrom@lagos.udg.mx 01/10/2014 10:21

800 juliolab90@hotmail.com 01/10/2014 10:08

801 noe.alcantar@hotmail.com 01/10/2014 9:47

802 a_angelmartin@hotmail.com 01/10/2014 9:44

803 omarasael91@msn.com 01/10/2014 9:30

804 dormis_51@hotmail.com 01/10/2014 9:12

805 brouk@live.com.mx 01/10/2014 9:11

806 arq.veronica.amezcua@gmail.com 01/10/2014 8:55

807 pacman_yop@hotmail.com 01/10/2014 8:49

808 amercado@cusur.udg.mx 01/10/2014 7:43

809 Luc2_j@hotmail.com 01/10/2014 7:33

810 damaris_salcedo@yahoo.com.mx 01/10/2014 7:31

811 katy_mon_coeur@hotmail.com 01/10/2014 7:20

812 rockostar500@gmail.com 01/10/2014 7:17

813 criptozarl@hotmail.com 01/10/2014 4:28

814 ana.sol.sta@hotmail.com 01/10/2014 3:16

815 mariocc93@hotmail.com 01/10/2014 0:53

816 fanyprincess_512@hotmail.com 01/10/2014 0:50

817 efraincortesd@hotmail.com 01/10/2014 0:44

818 edith_g_razo@hotmail.com 01/10/2014 0:40

819 efp_fpe@hotmail.com 01/10/2014 0:25

820 susi4_6tjd@hotmail.com 01/10/2014 0:18

821 zuri_drogfro@hotmail.com 01/10/2014 0:17

822 jgra0809@hotmail.com 01/10/2014 0:14

823 andres_chivas101@hotmail.com 01/10/2014 0:11

824 grif_2@hotmail.com 01/10/2014 0:10

825 humber_bep@hotmail.com 01/10/2014 0:01

826 valeri97@live.com.mx 30/09/2014 23:54
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827 kazshorra_crew@hotmail.com 30/09/2014 23:50

828 eliz__@hotmail.com 30/09/2014 23:36

829 Nallelyg_29@hotmail.com 30/09/2014 23:36

830 miry_18princces@hotmail.com 30/09/2014 23:33

831 denisse_nh95@hotmail.com 30/09/2014 23:31

832 wendolinerojo3@hotmail.com 30/09/2014 23:30

833 quintino315@hotmail.com 30/09/2014 23:29

834 jaz.guillen@hotmail.com 30/09/2014 23:16

835 kagamine_dany@hotmail.com 30/09/2014 23:15

836 lizzyeloves@hotmail.com 30/09/2014 23:13

837 isa-95120@hotmail.com 30/09/2014 23:04

838 edith241094@hotmail.com 30/09/2014 22:56

839 abigailang.ba@gmil.com 30/09/2014 22:55

840 javier_eduardogomez@hotmail.com 30/09/2014 22:54

841 july_bernal@hotmail.com 30/09/2014 22:53

842 adriel_14feb@hotmail.com 30/09/2014 22:49

843 vanehatake@hotmail.com 30/09/2014 22:49

844 cbm_2991@hotmail.com 30/09/2014 22:48

845 covy_13@hotmail.com 30/09/2014 22:44

846 movilnintendo_8@hotmail.com 30/09/2014 22:39

847 ir.azua@hotmail.com 30/09/2014 22:38

848 violetizh@hotmail.com 30/09/2014 22:38

849 iuribe642@gmail.com 30/09/2014 22:35

850 allyg90@hotmail.com 30/09/2014 22:18

851 cerezita_yis@hotmail.com 30/09/2014 22:13

852 o.depadua@gmail.com 30/09/2014 22:08

853 trinityf14@hotmail.com 30/09/2014 21:59

854 priscifree@hotmail.com 30/09/2014 21:59

855 marty2109@yahoo.com.mx 30/09/2014 21:58

856 qarito.ramirez@hotmail.com 30/09/2014 21:57

857 blanceguce@gmail.com 30/09/2014 21:57

858 aldarolo@outlook.com 30/09/2014 21:54

859 viviana.alvarez.c@outlook.com 30/09/2014 21:46

860 hilarion.colmenares@cucsur.udg.mx 30/09/2014 21:38

861 jdjarriaga@gmail.com 30/09/2014 21:35

862 pa_iza@hotmail.com 30/09/2014 21:25

863 cucuciapa2@hotmail.com 30/09/2014 21:18

864 hectorlarios11@yahoo.com.mx 30/09/2014 21:12
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865 karla_fer_4@live.com.mx 30/09/2014 21:10

866 oscargalileo@hotmail.com 30/09/2014 21:03

867 lramirezecheverria@gmail.com 30/09/2014 21:03

868 laura_aracely@hotmail.com 30/09/2014 21:00

869 griselda_monraz@hotmail.com 30/09/2014 20:59

870 carlosjaj@gmail.com 30/09/2014 20:56

871 omarca_16@hotmail.com 30/09/2014 20:53

872 fer.torres.rangel@gmail.com 30/09/2014 20:46

873 karliliana_mg@hotmail.com 30/09/2014 20:45

874 budazinc@hotmail.com 30/09/2014 20:42

875 mlilianasarahi@yahoo.com.mx 30/09/2014 20:41

876 mariian_13@live.com.mx 30/09/2014 20:41

877 meriz21@outlook.com 30/09/2014 20:38

878 valeria_19_95@hotmail.com 30/09/2014 20:33

879 cemova_12@hotmail.com 30/09/2014 20:26

880 alvirio.tapia.rodriguez@gmail.com 30/09/2014 20:21

881 cdaniel_aj@hotmail.com 30/09/2014 20:21

882 titanhector_24@hotmail.com 30/09/2014 20:19

883 moralesrios.d@gmail.com 30/09/2014 20:17

884 cardiosport01@gmail.com 30/09/2014 20:16

885 meme_9231@hotmail.com 30/09/2014 20:14

886 bagg.98.1@gmail.com 30/09/2014 20:13

887 josefina.50@hot mail.com 30/09/2014 20:01

888 CUCO_585@homtmail.com 30/09/2014 20:00

889 ronnie.bilius@hotmail.com 30/09/2014 19:59

890 alex_miller_94@hotmail.com 30/09/2014 19:55

891 pollito_guzman@hotmail.com 30/09/2014 19:51

892 oscareis007@gmail.com 30/09/2014 19:42

893 ruben.b.anguiano.f@gmail.com 30/09/2014 19:37

894 frogrene.022@hotmail.com 30/09/2014 19:36

895 isela.ramos22@yahoo.com.mx 30/09/2014 19:34

896 alejandra.famoso@redudg.udg.mx 30/09/2014 19:33

897 karina_hpamor@hotmail.com 30/09/2014 19:31

898 itza.salcedo@gmail.com 30/09/2014 19:25

899 jdaniel_gdl@hotmail.com 30/09/2014 19:16

900 alejandro_guapo_@hotmail.com 30/09/2014 19:15

901 Claupretty_1515@hotmail.com 30/09/2014 19:10

902 kiquee99@gmail.com 30/09/2014 19:01
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903 ernesto.ffcc@gmail.com 30/09/2014 18:59

904 jorge.yunes.peralta@gmail.com 30/09/2014 18:58

905 gloria.juarezd@hotmail.es 30/09/2014 18:58

906 adajela_8140@hotmail.com 30/09/2014 18:53

907 kevin.a.vaz@hotmail.com 30/09/2014 18:43

908 arturo_tecnico@yahoo.com.mx 30/09/2014 18:40

909 j_colme@hotmail.com 30/09/2014 18:39

910 Carlos_antonio_villa@hotmail.com 30/09/2014 18:31

911 zieloazul10@live.com 30/09/2014 18:22

912 zero_n1@hotmail.com 30/09/2014 17:55

913 ricochas_2737@hotmail.com 30/09/2014 17:48

914 alexu2srd@hotmail.com 30/09/2014 17:47

915 escorpion-m808b@hotmail.com 30/09/2014 17:46

916 jasmin.witch_24@hotmail.com 30/09/2014 17:46

917 carolina_montes@live.com.mx 30/09/2014 17:45

918 kamuy_4@hotmail.com 30/09/2014 17:39

919 j_arturo_14@hotmail.com 30/09/2014 17:32

920 jessmich@live.com.mx 30/09/2014 17:32

921 estefania_garglez@hotmail.com 30/09/2014 17:31

922 be.jian6@hotmail.com 30/09/2014 17:29

923 erikasiemprechiva@hotmail.com 30/09/2014 17:29

924 ESCORPIO_MRM@HOTMAIL.COM 30/09/2014 17:24

925 edensolitario@hotmail.com 30/09/2014 17:23

926 colonglz@hotmail.com 30/09/2014 17:21

927 sida_md@mail.com 30/09/2014 17:19

928 mkt.brisetlara@gmail.com 30/09/2014 17:14

929 cielosdecristal@gmail.com 30/09/2014 17:03

930 blancofonck@gmail.com 30/09/2014 17:00

931 marreola@cucea.udg.mx 30/09/2014 16:54

932 AMIGOS_DE_ERICK@HOTMAIL.COM 30/09/2014 16:54

933 andrea.hdz.f@hotmail.com 30/09/2014 16:47

934 fanfanny1@gmail.com 30/09/2014 16:47

935 irremanalberto@gmail.com 30/09/2014 16:45

936 tere94_pirata@hotmail.com 30/09/2014 16:45

937 valentincarlos9303@hotmail.com 30/09/2014 16:45

938 diegoalan.moralesguerrero@gmail.com 30/09/2014 16:42

939 ulisesgbn_mtzgtz@hotmail.com 30/09/2014 16:39

940 mad.cecy@gmail.com 30/09/2014 16:36
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941 xavierzata@hotmail.com 30/09/2014 16:31

942 lidy_gaby@hotmail.com 30/09/2014 16:25

943 luci.loera@hotmail.com 30/09/2014 16:19

944 007dannyyo@gmail.com 30/09/2014 16:14

945 vargas_gomez04@yahoo.com.mx 30/09/2014 16:11

946 la.garciasanchez@hotmail.com 30/09/2014 15:57

947 jessy.o.a.q@gmail.com 30/09/2014 15:54

948 tetistetis200@hotmail.com 30/09/2014 15:49

949 constantino.rochap@gmail.com 30/09/2014 15:39

950 victor.becerra@profesores.valles.udg 30/09/2014 15:37

951 tzao_666@hotmail.com 30/09/2014 15:35

952 therryhenry27@hotmail.com 30/09/2014 15:17

953 valentin.marquez@hotmail.com 30/09/2014 15:14

954 aketzaly.valentin@gmail.com 30/09/2014 15:07

955 mirmichel@hotmail.com 30/09/2014 15:06

956 aranzafrutos@live.com.mx 30/09/2014 15:04

957 erikaloc@hotmail.com 30/09/2014 15:03

958 jesus_200197@outlook.com 30/09/2014 14:57

959 susylu_0605@hotmail.com 30/09/2014 14:53

960 yis_1991@hotmail.com 30/09/2014 14:46

961 giss.ornelas@hotmail.com 30/09/2014 14:45

962 michelledear14@hotmail.com 30/09/2014 14:44

963 marthar.gutierrez@sems.udg.mx 30/09/2014 14:43

964 vane.hrt@hotmail.com 30/09/2014 14:35

965 humer.20.blue@hotmail.com 30/09/2014 14:26

966 ramon_elizabeth@hotmail.com 30/09/2014 14:21

967 dessy2007@hotmail.com 30/09/2014 14:18

968 ci_denisse_09@hotmail.com 30/09/2014 14:16

969 antoniar767@gmail.com 30/09/2014 14:10

970 dangerous-mli@hotmail.com 30/09/2014 13:59

971 raquel_pokluz@live.com.mx 30/09/2014 13:57

972 maryferlg.2a@gmail.com 30/09/2014 13:52

973 rogelioo.mendoza@gmail.com 30/09/2014 13:45

974 copymec1@hotmail.com 30/09/2014 13:43

975 hassel_azul101@hotmail.com 30/09/2014 13:42

976 javponce1@hotmail.com 30/09/2014 13:40

977 t_e_rrr30@hotmail.com 30/09/2014 13:32

978 fercholinmas@hotmail.com 30/09/2014 13:27
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979 morrison_aerosmith@hotmail.com 30/09/2014 13:26

980 jesus8491@hotmail.com 30/09/2014 13:24

981 mariscal.mary@gmail.com 30/09/2014 13:23

982 dante1349@gmail.com 30/09/2014 13:20

983 nav_141255@hotmail.com 30/09/2014 13:17

984 izardui.luis.galvan@gmail.com 30/09/2014 13:16

985 rmarcialv@gmail.com 30/09/2014 13:11

986 gaby.jacky95@gmail.com 30/09/2014 13:09

987 andrea_zeped@hotmail.com 30/09/2014 13:09

988 poderosojorge@hotmail.com 30/09/2014 13:08

989 liza_1810@hotmail.com 30/09/2014 13:06

990 Nathduran002@gmail.com 30/09/2014 12:56

991 feliperivas_5@hotmail.com 30/09/2014 12:56

992 male89_1@hotmail.com 30/09/2014 12:44

993 leslie.cool.1@hotmail.com 30/09/2014 12:40

994 ramonangelsotor gmail.com 30/09/2014 12:39

995 mar.floresgalñindo@hotmail.com 30/09/2014 12:35

996 domingo@oncepuntodos.com 30/09/2014 12:32

997 emmanpvkm88@gmail.com 30/09/2014 12:31

998 letyhdezes@gmail.com 30/09/2014 12:31

999 annie_199@hotmail.com 30/09/2014 12:28

1000 carl0_0s@live.com 30/09/2014 12:26

1001 Yokkanvalentine@gmail.com 30/09/2014 12:23

1002 alrom11@hotmail.com 30/09/2014 12:19

1003 fabydel92@hotmail.com 30/09/2014 12:18

1004 miguelangel_malagon@hotmail.com 30/09/2014 12:16

1005 ma_laura@yahoo.com 30/09/2014 12:16

1006 sary_castro@hotmail.com 30/09/2014 12:11

1007 antonio.ochoa@sems.udg.mx 30/09/2014 12:06

1008 elvia.gonzalez@cuaad.udg.mx 30/09/2014 12:00

1009 licevar@gmail.com 30/09/2014 11:57

1010 paccoroca@gmail.com 30/09/2014 11:53

1011 franciscogutierreztorres32@gmail.com 30/09/2014 11:51

1012 libescorp_229@hotmail.com 30/09/2014 11:45

1013 simecitasalas5_sillitasalas6@hotmail.com 30/09/2014 11:39

1014 fatiima_7503@hotmail.com 30/09/2014 11:38

1015 jorge_5841@hotmail.com 30/09/2014 11:33

1016 mayrani_88@hotmail.com 30/09/2014 11:28

95 / 108

Cuestionario de satisfacción de usuarios sobre los servicios bibliotecarios que ofrece la Red de Bibliotecas de
la Universidad de Guadalajara



1017 yoceline.castillo.21@gmail.com 30/09/2014 11:23

1018 lupita_ml04@hotmail.com 30/09/2014 11:18

1019 nohely_ms@hotmail.com 30/09/2014 11:18

1020 zuhey.may10@hotmail.com 30/09/2014 11:16

1021 saraconii@hotmail.com 30/09/2014 11:15

1022 griselda2206@hotmail.com 30/09/2014 11:15

1023 wil_parbug@hotmail.com 30/09/2014 11:15

1024 ponchopyc@hotmail.com 30/09/2014 11:15

1025 gaudenci@hotmail.com 30/09/2014 11:11

1026 apoloarzt@gmail.com 30/09/2014 11:11

1027 tani_apaulina@hotmail.com 30/09/2014 11:05

1028 cbaldor2005@yahoo.es 30/09/2014 11:04

1029 daniel_garsal27@hotmail.com 30/09/2014 11:03

1030 zulema.chavoya@gmail.com 30/09/2014 11:01

1031 sandritabonita67@gmail.com 30/09/2014 11:01

1032 celianayely@hotmail.com 30/09/2014 11:00

1033 nayelira06@gmail.com 30/09/2014 10:58

1034 m.carmen.co@hotmail.com 30/09/2014 10:57

1035 meraldglez@hotmail.com 30/09/2014 10:56

1036 zoemurillom@hotmail.com 30/09/2014 10:45

1037 luz.rivera@sems.udg.mx 30/09/2014 10:45

1038 naesba1@yahoo.com.mx 30/09/2014 10:44

1039 no 30/09/2014 10:39

1040 ale28.char@hotmail.com 30/09/2014 10:35

1041 a13x@hotmail.es 30/09/2014 10:34

1042 evinicio@yahoo.com.mx 30/09/2014 10:32

1043 luzbpajarito@hotmail.com 30/09/2014 10:30

1044 monserrat.garcia.ramirez@gmail.com 30/09/2014 10:30

1045 isperez@cucs.udg.mx 30/09/2014 10:28

1046 palomabqs@gmail.com 30/09/2014 10:26

1047 uh.dulce@gmail.com 30/09/2014 10:26

1048 mgromecb@hotmail.com 30/09/2014 10:25

1049 hrivera@cencar.udg.mx 30/09/2014 10:24

1050 mayra_flores73@hotmail.com 30/09/2014 10:23

1051 ulises.rod.cortes@hotmail.com 30/09/2014 10:23

1052 joseignaciogdl@yahoo.com.mx 30/09/2014 10:22

1053 alex_19_j@hotmail.com 30/09/2014 10:21

1054 lyken_666@live.com.mx 30/09/2014 10:20
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1055 chica_escorpion13@hotmail.com 30/09/2014 10:19

1056 polvohb@hotmail.com 30/09/2014 10:11

1057 alfonso.acevedo@redudg.udg.mx 30/09/2014 10:10

1058 mgur15@hotmail.com 30/09/2014 10:04

1059 karenel_er@hotmail.com 30/09/2014 9:55

1060 coraljorda70@hotmail.com 30/09/2014 9:53

1061 paco_424@hotmail.com 30/09/2014 9:52

1062 solimar_0812@hotmail.com 30/09/2014 9:49

1063 abg80udg@hotmail.com 30/09/2014 9:46

1064 mitoterillohouse@hotmail.com 30/09/2014 9:46

1065 ivanm_92@hotmail.com 30/09/2014 9:42

1066 daphnecarolina@live.com.mx 30/09/2014 9:42

1067 josecruzdeameca@hotmail.com 30/09/2014 9:40

1068 evamedellinr@hotmail.com 30/09/2014 9:40

1069 alLe_aS@hotmail.com 30/09/2014 9:39

1070 Levi_gamet2@Hotmail.com 30/09/2014 9:32

1071 eriika.1806@hotmail.com 30/09/2014 9:32

1072 cesaralexis95@gmail.com 30/09/2014 9:30

1073 ernestorea@hotmail.com 30/09/2014 9:30

1074 vel 30/09/2014 9:29

1075 lesliegh1@hotmail.com 30/09/2014 9:28

1076 lpg0609@hotmail.com 30/09/2014 9:28

1077 dina.bdloera@gmail.com 30/09/2014 9:22

1078 julio.haros1@gmail.com 30/09/2014 9:22

1079 acaspol@gmail.com 30/09/2014 9:21

1080 flaca_88_25@hotmail.com 30/09/2014 9:20

1081 miszh_18@hotmail.com 30/09/2014 9:19

1082 blanca_dm24@hotmail.com 30/09/2014 9:18

1083 orico@issste.gob.mx 30/09/2014 9:17

1084 stephany_norali@hotmail.com 30/09/2014 9:16

1085 luz_risas_15@hotmai.com 30/09/2014 9:03

1086 j.carlosvelazquez@hotmail.com 30/09/2014 9:02

1087 aruezga@cualtos.udg.mx 30/09/2014 8:56

1088 edtiburcio92@outlook.com 30/09/2014 8:56

1089 vrodriguez@bb.com.mx 30/09/2014 8:51

1090 redradiou@gmail.com 30/09/2014 8:51

1091 anabelgb@yahoo.com 30/09/2014 8:49

1092 Luralizeth@gmail.com 30/09/2014 8:47
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1093 felipe.resendiz@cusur.udg.mx 30/09/2014 8:41

1094 elgabihm@live.com.mx 30/09/2014 8:40

1095 romina.mgo@gmail.com 30/09/2014 8:39

1096 efabian.1995@gmail.com 30/09/2014 8:34

1097 betsybuckley849@gmail.com 30/09/2014 8:19

1098 carlos.mixteco@profesores.valles.udg.mx 30/09/2014 8:16

1099 luis.sandoval.juarez@outlook.com 30/09/2014 8:04

1100 Lucia_200393@hotmail.com 30/09/2014 7:51

1101 pulgaloca_29@hotmail.com 30/09/2014 7:33

1102 chavamr21@hotmail.com 30/09/2014 7:14

1103 scarlett_2494@hotmail.com 30/09/2014 6:55

1104 padyvel@yahoo.com.mx 30/09/2014 6:43

1105 maury_reyes@ħotmail.com 30/09/2014 6:34

1106 adi.15.oz@gmail.com 30/09/2014 6:31

1107 pelona182@hotmail.com 30/09/2014 5:48

1108 carchewchi6@hotmail.com 30/09/2014 5:45

1109 l_nolasco@hotmail.com 30/09/2014 3:14

1110 sandra_r11r@hotmail.com 30/09/2014 2:14

1111 addrien@hotmail.com 30/09/2014 2:07

1112 monnica.agl@hotmail.com 30/09/2014 1:42

1113 pacojesusbm@gmail.com 30/09/2014 1:35

1114 oscar.daniel.182@hotmail.com 30/09/2014 1:23

1115 march_g24@hotmail.com 30/09/2014 1:08

1116 davidajc229@gmail.com 30/09/2014 1:08

1117 carmelitacafe@gmail.com 30/09/2014 0:56

1118 manator_mma@hotmail.com 30/09/2014 0:49

1119 zero_yami@hotmail.com 30/09/2014 0:48

1120 victor200935@gmail.com 30/09/2014 0:47

1121 ahtziri.ascencio@hotmail.com 30/09/2014 0:45

1122 FitoUchiha@gmail.com 30/09/2014 0:35

1123 jorgecorona90@gmail.com 30/09/2014 0:35

1124 jose9aurelio@live.com.mx 30/09/2014 0:33

1125 sauladrian.arias@gmail.com 30/09/2014 0:31

1126 hugo.contreras@sems.udg.mx 30/09/2014 0:29

1127 a.m.e._56@hotmail.com 30/09/2014 0:28

1128 mont1996@live.com.mx 30/09/2014 0:28

1129 hefrozja_03@hotmail.com 30/09/2014 0:19

1130 ceciliavf_1990@hotmail.com 30/09/2014 0:14
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1131 ivanedmundo@hotmail.com 30/09/2014 0:08

1132 jorgeluismtnz@hotmail.com 30/09/2014 0:06

1133 Chinotrax_20@hotmail.com 30/09/2014 0:03

1134 lachivamasfuerte@hotmail.com 30/09/2014 0:02

1135 aracelfer@hotmail.com 30/09/2014 0:01

1136 f_ponce_poncehotmail.com 30/09/2014 0:00

1137 Happy_pink_ale@yahoo.com 29/09/2014 23:57

1138 hakerheranderik_@hotmail.es 29/09/2014 23:56

1139 jesusbarajas1997@hotmail.com 29/09/2014 23:56

1140 lolipop132@hotmail.com 29/09/2014 23:54

1141 acot3435@gmail.com 29/09/2014 23:47

1142 ale_13_reyes@hotmail.com 29/09/2014 23:45

1143 ivelarde_911@hotmail.com 29/09/2014 23:43

1144 viri_lavigne23@hotmail.com 29/09/2014 23:43

1145 patricia.grajeda12@gmail.com 29/09/2014 23:42

1146 eddie_1234@hotmail.com 29/09/2014 23:41

1147 xtal_rguez@hotmail.com 29/09/2014 23:39

1148 julio910714lepe@gmail.com 29/09/2014 23:38

1149 julianflores691@gmail.com 29/09/2014 23:37

1150 jarmando664@hotmail.com 29/09/2014 23:36

1151 ofic_conta@hotmail.com 29/09/2014 23:34

1152 alephcinco@live.com.mx 29/09/2014 23:33

1153 carlos.cesp@gmail.com 29/09/2014 23:33

1154 gbeatrizadrian@hotmail.com 29/09/2014 23:31

1155 angelestrada478@gmail.com 29/09/2014 23:30

1156 adrianliadz2@gmail.com 29/09/2014 23:29

1157 sikios222@hotmail,com 29/09/2014 23:28

1158 zenensn@gmail.com.com 29/09/2014 23:27

1159 bleicer_28@hotmail.com 29/09/2014 23:25

1160 angel_175685_@hotmail.com 29/09/2014 23:24

1161 alejandrocamaraf@gmail.com 29/09/2014 23:23

1162 Caro_sv_911@hotmail.com 29/09/2014 23:22

1163 adx_murillo2711@hotmail.com 29/09/2014 23:19

1164 jmartin_r4@hotmail.com 29/09/2014 23:19

1165 checo_monu16@hotmail.com 29/09/2014 23:18

1166 marcoantonio_st@hotmail.com 29/09/2014 23:16

1167 vidales.martinez@outlook.com 29/09/2014 23:16

1168 Oscar_cc93@hotmail.com 29/09/2014 23:16
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1169 No 29/09/2014 23:12

1170 eunice25jar@hotmail.com 29/09/2014 23:12

1171 mari_ana2895@hotmail.com 29/09/2014 23:11

1172 jesypicxy@gmail.com 29/09/2014 23:08

1173 alverto_20@live.com.mx 29/09/2014 23:08

1174 moratejada56@hotmail.com 29/09/2014 23:06

1175 aquilesbrinco@gmail.com 29/09/2014 23:06

1176 clarmencocru@hotmail.com 29/09/2014 23:05

1177 melissa.ag.05@gmail.com 29/09/2014 23:03

1178 Scar.flors@gmail.com 29/09/2014 23:03

1179 jelizabeth_999@hotmail.com 29/09/2014 23:02

1180 escribeleaqui@hotmail.com 29/09/2014 23:02

1181 imark_antsilva@hotmail.com 29/09/2014 22:59

1182 daku.nero@gmail.com 29/09/2014 22:59

1183 nayemontes@hotmail.com 29/09/2014 22:59

1184 jenny_cena@hotmail.com 29/09/2014 22:57

1185 armando.ralo@hotmail.com 29/09/2014 22:57

1186 honda_mexico999@hotmail.com 29/09/2014 22:56

1187 dmcb_10@hotmail.com 29/09/2014 22:55

1188 adan3990@gmail.com 29/09/2014 22:54

1189 lau_280394@hotmail.com 29/09/2014 22:51

1190 carlos_95cl@hotmail.com 29/09/2014 22:48

1191 dario_mzz@hotmail.com 29/09/2014 22:47

1192 Fredrys@hotmail.com 29/09/2014 22:45

1193 eliyaky@live.com.mx 29/09/2014 22:45

1194 micke19_08@hotmail.com 29/09/2014 22:43

1195 sara_karen972@hotmail.com 29/09/2014 22:43

1196 edithcasillas@outlook.com 29/09/2014 22:41

1197 aidee.ruvalcaba@gmail.com 29/09/2014 22:40

1198 alejokaiser@hotmail.com 29/09/2014 22:40

1199 moradita.7452@gmail.com 29/09/2014 22:38

1200 blanca.sotto@hotmail.com 29/09/2014 22:35

1201 feiiri_96@hotmail.com 29/09/2014 22:35

1202 anniekun93@gmail.com 29/09/2014 22:31

1203 takatito_@live.com.mx 29/09/2014 22:30

1204 sandramendozalomeli@hotmail.com 29/09/2014 22:27

1205 noraam28@gmail.com 29/09/2014 22:26

1206 yael27@hotmail.com 29/09/2014 22:26
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1207 alejandrapera@hotmail.com 29/09/2014 22:23

1208 daniela_martin_rmz@hotmail.com 29/09/2014 22:23

1209 eduardo.lopez.orozco@gmail.com 29/09/2014 22:22

1210 p.rebecca.gmz@gmail.com 29/09/2014 22:21

1211 enrique.ortega@alumno.udg.mx 29/09/2014 22:21

1212 ale.ramirez.enriquez@gmail.com 29/09/2014 22:18

1213 siberian.huski@hotmail.com 29/09/2014 22:18

1214 esgar_ofsound@hotmail.com 29/09/2014 22:17

1215 andiepineda93@gmail.com 29/09/2014 22:16

1216 claudia_acc@live.com.mx 29/09/2014 22:15

1217 dramaqueen.4ever@hotmail.com 29/09/2014 22:15

1218 monsterpank@hotmail.com 29/09/2014 22:14

1219 killer_shadow_vx@hotmail.com 29/09/2014 22:11

1220 daniel-esli@hotmail.com 29/09/2014 22:08

1221 maryah.jsg@gmail.com 29/09/2014 22:07

1222 malinalimarisela@gmail.com 29/09/2014 22:07

1223 sp2017_@hotmail.com 29/09/2014 22:07

1224 siomara_maldonado@hotmail.com 29/09/2014 22:05

1225 juanamtzg@hotmail.com 29/09/2014 22:05

1226 azteca1993@hotmail.com 29/09/2014 22:05

1227 ibarrapulido@hotmail.com 29/09/2014 22:05

1228 jessypatydlr@hotmail.com 29/09/2014 22:03

1229 efrenlggas@hotmail.com 29/09/2014 22:03

1230 Athziri_g@hotmail.com 29/09/2014 22:00

1231 papayafresona@gmail.com 29/09/2014 21:57

1232 surf_andy_18@hotmail.com 29/09/2014 21:54

1233 nathii_193@hotmail.com 29/09/2014 21:54

1234 Philip_lahm3zinh@hotmail.com 29/09/2014 21:53

1235 brendaglp07@hotmail.com 29/09/2014 21:51

1236 arias_05_@hotmail.com 29/09/2014 21:50

1237 marianastar_51@hotmail.com 29/09/2014 21:48

1238 bex_lovian@hotmail.com 29/09/2014 21:48

1239 fabiolacucs@yahoo.com.mx 29/09/2014 21:47

1240 ghost._revenge@hotmail.com 29/09/2014 21:47

1241 dia.anaimuba@hotmail.com 29/09/2014 21:47

1242 kissmenowthatimolder1408@hotmail.com 29/09/2014 21:44

1243 jp_sanchezn@hotmail.com 29/09/2014 21:44

1244 manikuuk7@hotmail.com 29/09/2014 21:43
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1245 laura23.lopezgtz@gmail.com 29/09/2014 21:43

1246 Kitzya_bffe@hotmail.com 29/09/2014 21:42

1247 Podria se buena idea poder renovar un libro por mas de una semana y tener mas ejemplares que puedan salir
de la biblioteca

29/09/2014 21:40

1248 amairani_aguilar.16@hotmail.com 29/09/2014 21:40

1249 rociomucinogutierrez@hotmail.com 29/09/2014 21:38

1250 jpablo_rh@hotmail.com 29/09/2014 21:37

1251 janet_mjgg@hotmail.com 29/09/2014 21:35

1252 mayra_ayon@hotmail.com 29/09/2014 21:33

1253 armando227735@gmail.com 29/09/2014 21:32

1254 viarius@hotmail.com 29/09/2014 21:31

1255 indira.gonzallez@hotmail.com 29/09/2014 21:28

1256 sagagmr@hotmail.com 29/09/2014 21:27

1257 patii_angel@hotmail.com 29/09/2014 21:26

1258 renebravo2002@hotmail.com 29/09/2014 21:23

1259 yaelbros@hotmail.com 29/09/2014 21:23

1260 quinonez.md95@yahoo.com 29/09/2014 21:22

1261 avo_adidas4@hotmail.com 29/09/2014 21:22

1262 carlos_irreverente14@hotmail.com 29/09/2014 21:21

1263 marichaplina@hotmail.com 29/09/2014 21:20

1264 xavialonso6@hotmail.com 29/09/2014 21:19

1265 saskia.roehle@gmail.com 29/09/2014 21:19

1266 quichpan.castro@cunorte.udg.mx 29/09/2014 21:18

1267 analydia.ma@hotmail.com 29/09/2014 21:18

1268 jose.sanjuan777@gmail.com 29/09/2014 21:17

1269 archibaldo_007@hotmail.com 29/09/2014 21:16

1270 neri@live.com 29/09/2014 21:15

1271 josueasl12@gmail.com 29/09/2014 21:14

1272 diego.rodriguez2510@gmail.com 29/09/2014 21:13

1273 brdls93@gmail.com 29/09/2014 21:12

1274 erickalcantar@hotmail.com 29/09/2014 21:10

1275 kuttie@hotmail.es 29/09/2014 21:10

1276 angel_pime@hotmail.com 29/09/2014 21:09

1277 samborms@gmail.com 29/09/2014 21:09

1278 david.martinezenciso@gmail.com 29/09/2014 21:09

1279 maricruz.meg@hotmaik.com 29/09/2014 21:07

1280 Gabiesiordia@hotmail.com 29/09/2014 21:06

1281 iamcompleteagain@gmail.com 29/09/2014 21:05
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1282 michell.a.16@hotmail.com 29/09/2014 21:05

1283 babaknsanchez@hotmail.com 29/09/2014 21:04

1284 itzy.cbt49@gmail.com 29/09/2014 21:03

1285 tana_selva@hotmail.com 29/09/2014 21:02

1286 alejandro_619_@hotmail.com 29/09/2014 21:00

1287 maria.1estrellita.lun@gmail.com 29/09/2014 20:59

1288 aurora_calderon@hotmail.com 29/09/2014 20:58

1289 marianaaricop@gmail.com 29/09/2014 20:58

1290 gustavo.mahatma@gmail.com 29/09/2014 20:58

1291 jose_sosa93@hotmail.com 29/09/2014 20:57

1292 gabiromero1994@hotmail.com 29/09/2014 20:53

1293 tecnicasyconstruccion@hotmail.com 29/09/2014 20:52

1294 kanade@live.com.mx 29/09/2014 20:51

1295 abecerra@mulsa.com.mx 29/09/2014 20:50

1296 apple_bf@hotmail.con 29/09/2014 20:49

1297 cory_2419@hotmail,com 29/09/2014 20:46

1298 angjuan@hotmail.com 29/09/2014 20:46

1299 diana_100blue@hotmail.com 29/09/2014 20:46

1300 ruiz_tere008@hotmail.com 29/09/2014 20:45

1301 alex_spider007@hotmail.com 29/09/2014 20:45

1302 jose_ce1002@hotmail.com 29/09/2014 20:39

1303 elevenalex@hotmail.com 29/09/2014 20:38

1304 adilene_tuxpan@hotmail.com 29/09/2014 20:37

1305 ahtziri_cuaad@hotmail.com 29/09/2014 20:37

1306 ross.move@hotmail.com 29/09/2014 20:36

1307 renys9@hotmail.com 29/09/2014 20:36

1308 forensejoseantoniop@gmail.com 29/09/2014 20:36

1309 marisol_m12@yahoo.com.mx 29/09/2014 20:34

1310 josemartinezamante@gmail.com 29/09/2014 20:34

1311 claujo_34@hotmail.com 29/09/2014 20:33

1312 estefimunoz_2206@hotmail.com 29/09/2014 20:32

1313 ricardo_egb@hotmail.com 29/09/2014 20:32

1314 luisroir@hotmail.com 29/09/2014 20:31

1315 Leav.valle@gmail.com 29/09/2014 20:30

1316 cristian.enriquez.lopez@hotmail.com 29/09/2014 20:29

1317 andres.bravo1110@hotmail.com 29/09/2014 20:28

1318 przeliot@hotmail.com 29/09/2014 20:28

1319 eartharthome@hotmail.com 29/09/2014 20:25
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1320 china_rebel@hotmail.com 29/09/2014 20:25

1321 diegovelazqeuzr@gmail.com 29/09/2014 20:24

1322 psi.velazquez@gmail.com 29/09/2014 20:23

1323 hjacobosalas@gmail.com 29/09/2014 20:19

1324 kubrikka@live.com.mx 29/09/2014 20:19

1325 faby_fg92@hotmail.com 29/09/2014 20:19

1326 andre2608@hotmail.com 29/09/2014 20:18

1327 paulannahi_25@hotmail.com 29/09/2014 20:16

1328 otrahistoia@hotmail.com 29/09/2014 20:14

1329 inmarcesible.irma@gmail.com 29/09/2014 20:14

1330 jonathan_n1993@hotmail.com 29/09/2014 20:14

1331 cayetano.chavez@hotmail.com 29/09/2014 20:13

1332 ajogreen95@gmail.com 29/09/2014 20:12

1333 omar_ag8a@hotmail.com 29/09/2014 20:09

1334 mayra_lizita@hotmail.com 29/09/2014 20:09

1335 No 29/09/2014 20:08

1336 pame_bb2811@hotmail.com 29/09/2014 20:07

1337 jl.castrejon@hotmail.com 29/09/2014 20:06

1338 ed12_plastik@hotmail.com 29/09/2014 20:06

1339 mtzmajo@hotmail.com 29/09/2014 20:04

1340 nisohe_1@hotmail.com 29/09/2014 20:03

1341 barba.andrea12@gmail.com 29/09/2014 20:01

1342 mayracam93@hotmail.com 29/09/2014 20:01

1343 hecgoor@gmail.com 29/09/2014 20:00

1344 jjchivas_21@hotmail.com 29/09/2014 20:00

1345 jccdeleon@gmail.com 29/09/2014 19:59

1346 lidia.garcia@cusur.udg.mx 29/09/2014 19:54

1347 michellelugoberumen@gmail.com 29/09/2014 19:54

1348 cindyareli95@hotmail.com 29/09/2014 19:53

1349 coradr@hotmail.com 29/09/2014 19:52

1350 napuva@gmail.com 29/09/2014 19:50

1351 jcmezac@yahoo.com 29/09/2014 19:49

1352 nava_ale13@hotmail. 29/09/2014 19:49

1353 miguel_3_933@hotmail.com 29/09/2014 19:49

1354 mi.k.i16@hotmail.com 29/09/2014 19:46

1355 alexa.jc97@hotmail.com 29/09/2014 19:44

1356 maribel13lebiram@hotmail.com 29/09/2014 19:44

1357 banis_33@hotmail.com 29/09/2014 19:43
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1358 josem_lunag@hotmail.com 29/09/2014 19:42

1359 fay.hva@gmail.com 29/09/2014 19:41

1360 monit20@hotmail.com 29/09/2014 19:40

1361 nadsheli@hotmail.com 29/09/2014 19:40

1362 kary_vens@hotmail.com 29/09/2014 19:38

1363 chrisilva33@gmail.com 29/09/2014 19:36

1364 angadurogi@hotmail.com 29/09/2014 19:33

1365 lucy_scyl@hotmail.com 29/09/2014 19:32

1366 maitecruza@yahoo.com.mx 29/09/2014 19:30

1367 edgar_d_hasbro@live.com.mx 29/09/2014 19:30

1368 acuarius_20@hotmail.com 29/09/2014 19:25

1369 moga2716@gmail.com 29/09/2014 19:23

1370 kari_figi@hotmail.com 29/09/2014 19:23

1371 abel.kresnik@gmail.com 29/09/2014 19:21

1372 karlaferee@gmail.com 29/09/2014 19:19

1373 ojard@hotmail.com 29/09/2014 19:18

1374 Luis_gue_ort@hotmail.com 29/09/2014 19:16

1375 zsyon94@gmail.com 29/09/2014 19:12

1376 josecarloss_15@hotmail.com 29/09/2014 19:11

1377 analaura.leonrodriguez@gmail.com 29/09/2014 19:10

1378 edgarjacal92@hotmail.com 29/09/2014 19:10

1379 qfbsarahi@hotmail.com 29/09/2014 19:09

1380 judith.guzman8@gmail.com 29/09/2014 19:05

1381 karenm_requin15@hotmail.com 29/09/2014 19:04

1382 alextpam@hotmail.com 29/09/2014 19:02

1383 ciker_15@hotmail.com 29/09/2014 19:02

1384 jose.cadena@hotmail.com 29/09/2014 19:01

1385 itzia_djr@hotmail.com 29/09/2014 19:00

1386 brauliozcisneros@yahoo.com.mx 29/09/2014 19:00

1387 demecio15@hotmail.com 29/09/2014 18:56

1388 era170592@hotmail.com 29/09/2014 18:54

1389 alex_271290@hotmail.com 29/09/2014 18:53

1390 joechessx@gmail.com 29/09/2014 18:53

1391 juan.daniel.12@hotmail.com 29/09/2014 18:52

1392 bb1f48db@opayq.com 29/09/2014 18:51

1393 Gerardmar0207@gmail.com 29/09/2014 18:50

1394 ERITOSCANO@YAHOO.COM 29/09/2014 18:50

1395 irmix123@hotmail.com 29/09/2014 18:46
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1396 canitas_bsbl@hotmail.com 29/09/2014 18:44

1397 dovaro30@gmail.com 29/09/2014 18:42

1398 chikofiesta_dani@hotmail.com 29/09/2014 18:41

1399 cdiab@cucei.udg.mx 29/09/2014 18:40

1400 jose.hernandez.salazar@gmail.com 29/09/2014 18:39

1401 fernando_murga@yahoo. com.mx 29/09/2014 18:38

1402 juan.ruiz@academico.udg.mx 29/09/2014 18:33

1403 gaonajaime@aol.com 29/09/2014 18:33

1404 salcidoserrano@yahoo.com.mx 29/09/2014 18:31

1405 edgar_gl18@hotmail.com 29/09/2014 18:31

1406 careduarubio@hotmail.com 29/09/2014 18:29

1407 hj_rendon@hotmail.com 29/09/2014 18:29

1408 dolly_jssk@hotmail.com 29/09/2014 18:28

1409 dayana.wy.1714@gmail.com 29/09/2014 18:27

1410 carlosorendain21@hotmail.com 29/09/2014 18:26

1411 elodiag@gmail.com 29/09/2014 18:24

1412 Hectorkd99@hotmail.com 29/09/2014 18:24

1413 bloodlet_182@hotmail.com 29/09/2014 18:23

1414 crmnrs.tr @gmail.com 29/09/2014 18:22

1415 chiquiado1988@hotmail.com 29/09/2014 18:21

1416 soniduarte@hotmail.com 29/09/2014 18:19

1417 dimar_170992@hotmail.com 29/09/2014 18:12

1418 daniela_3_13@hotmail.com 29/09/2014 18:08

1419 aperfect_eclipse@hotmail.com 29/09/2014 18:07

1420 braulionm_18@hotmail.com 29/09/2014 18:06

1421 carlos.duran_gutierrez888@hotmail.com 29/09/2014 18:06

1422 magister.arg@gmail.com 29/09/2014 18:06

1423 chivisrd66@hotmail.com 29/09/2014 18:05

1424 denisse325_5@hotmail.com 29/09/2014 18:02

1425 anahi_pesio@hotmail.com 29/09/2014 18:00

1426 yuridia.reynaga@sems.udg.mx 29/09/2014 17:59

1427 mauricioudg@hotmail.com 29/09/2014 17:56

1428 jose.luis.macedo.sanchez@gmail.com 29/09/2014 17:55

1429 cristianv5@gmail.com 29/09/2014 17:54

1430 kamaswamy@hotmail.com 29/09/2014 17:52

1431 fcupul@hotmail.com 29/09/2014 17:52

1432 cha_va1994@hotmail.com 29/09/2014 17:48

1433 ORTIZPALAFOXKARLA@HOTMAIL.COM 29/09/2014 17:48
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1434 josue.gonzalez@valles.udg.mx 29/09/2014 17:47

1435 schwarz_denken@yahoo.com.mx 29/09/2014 17:47

1436 cecy_431@hotmail.com 29/09/2014 17:43

1437 fierzrd@gmail.com 29/09/2014 17:40

1438 brendasl9301@gmail.com 29/09/2014 17:39

1439 akilez_3m0@hotmail.com 29/09/2014 17:34

1440 miguel.ortega@redudg.udg.mx 29/09/2014 17:33

1441 crelgam@gmail.com 29/09/2014 17:33

1442 martinv@cucs.udg.mx 29/09/2014 17:32

1443 drferiv@gmail.com 29/09/2014 17:26

1444 alexab_93@hotmail.com 29/09/2014 17:26

1445 edulozamx@hotmail.com 29/09/2014 17:26

1446 anasofia_ja@hotmail.com 29/09/2014 17:25

1447 erick.g@valles.udg.mx 29/09/2014 17:23

1448 akura645@gmail.com 29/09/2014 17:21

1449 lourdesapc@yahoo.com.mx 29/09/2014 17:21

1450 aldovazquez01@hotmail.com 29/09/2014 17:20

1451 viri.rodelo@gmail.com 29/09/2014 17:19

1452 nayeliq@gmail.com 29/09/2014 17:19

1453 achl_92@hotmail.com 29/09/2014 17:18

1454 esantoyo25@hotmail.com 29/09/2014 17:17

1455 adripink4@hotmail.com 29/09/2014 17:13

1456 joanmarsif@hotmail.com 29/09/2014 17:10

1457 omniavanitas-.-@hotmail.com 29/09/2014 17:10

1458 ileticia.hdzg@outlook.com 29/09/2014 17:08

1459 3ddie05@gmail.com 29/09/2014 17:08

1460 saragarcia@profesores.valles.udg.mx 29/09/2014 17:07

1461 dianacostilla@yahoo.com 29/09/2014 17:07

1462 hectoro@cusur.udg.mx 29/09/2014 17:04

1463 loreleyestrada@hotmail.com 29/09/2014 17:01

1464 jesus.padilla@cuci.udg.mx 29/09/2014 17:00

1465 jantoniorubio@gmail.com 29/09/2014 16:49

1466 emmiuxpena@yahoo.com.mx 29/09/2014 16:48

1467 jorge.orozco@cuaad.udg.mx 29/09/2014 16:47

1468 carla.aceves@cucea.udg.mx 29/09/2014 16:47

1469 bvizmanos@hotmail.com 29/09/2014 16:45

1470 mlgg98@hotmail.com 29/09/2014 16:34

1471 marcoacostaruiz@gmail.com 29/09/2014 16:34
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1472 anaflores0318@hotmail.com 29/09/2014 16:33

1473 fsantos@cucs.udg.mx 29/09/2014 16:29

1474 acuellar@cucs.udg.mx 29/09/2014 16:29

1475 camendez245@gmail.com 29/09/2014 16:28

1476 love_khrysteen@hotmail.com 29/09/2014 16:25

1477 dgovizcaya@gmail.com 29/09/2014 16:24

1478 rociorj@lagos.udg.mx 29/09/2014 16:24

1479 mari_moze@hotmail.com 29/09/2014 16:19

1480 aibarra@cusur.udg.mx 29/09/2014 16:17

1481 danzaire@hotmail.com 29/09/2014 16:13

1482 uliram@hotmail.es 29/09/2014 16:11

1483 jesusr@cucsur.udg.mx 29/09/2014 16:04

1484 raigosa13@hotmail.com 29/09/2014 16:01

1485 evictoriae@hotmail.com 29/09/2014 16:00

1486 karlrafael@hotmail.com 29/09/2014 15:57

1487 odomi2002@hotmail.com 29/09/2014 15:55

1488 carmenru2006@yahoo.com.mx 29/09/2014 15:54

1489 sandra.huerta@me.com 29/09/2014 15:53

1490 marcela.udgv@hotmail.com 29/09/2014 15:52

1491 centli.garcia@valles.udg.mx 29/09/2014 15:46

1492 jahaziel.molina@valles.udg.mx 29/09/2014 15:45

1493 miriam.estradaz@gmail.com 29/09/2014 15:43
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Cuestionario de satisfacción de usuarios sobre los servicios bibliotecarios que ofrece la Red de Bibliotecas de
la Universidad de Guadalajara


	Q1 1. Usted es:
	Q2 2. Usted pertenece a:
	Q3 3. Nivel que cursa:
	Q4 4. Seleccione el Centro universitario o Sistema al que pertenece:
	Q5 5. Edad:
	Q6 6. Género:
	Q7 7. ¿A qué va a la biblioteca?
	Q8 8. ¿Con qué frecuencia va a la biblioteca?
	Q9 SERVICIOS ¿Qué tan IMPORTANTE es para ti este criterio? ¿Cómo SATISFACE la biblioteca este criterio?
	Q10 COLECCIONES¿Qué tan IMPORTANTE es para ti este criterio? ¿Cómo SATISFACE la biblioteca este criterio?
	Q11 OTROS ASPECTOS¿Qué tan IMPORTANTE es para ti este criterio? ¿Cómo SATISFACE la biblioteca este criterio?
	Q12 32. Opinión y/o comentarios adicionales que pueda ayudarnos a mejorar nuestros servicios e instalaciones bibliotecarias:
	Q13 Para agradecer su participación se sorteará un lector de libros electrónicos, si desea participar escriba su correo electrónico en la siguiente celda. Su correo electrónico se mantendrá confidencial y no será ligado a sus respuestas de la encuesta.

