SUGERENCIAS REALIZADAS POR ALUMNOS ENCUESTADOS EN LA
BIBLIOTECA:

POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
Arreglen el techo, hay goteras arreglen la calefacción : en invierno hace mucho frío, en verano mucho
calor.
Más libros
Más sonrisas
-Mejorar la ubicación de los libros
-Poder tener el libro a través de renovaciones + de 15 días.
-Separar la zona de lectura / estudio de donde están los libros.
-Tener más puestos de lectura.
-En los puestos de lectura ; más luminosidad.
La clasificación de los libros es caótica haciéndonos perder muchísimo tiempo en encontrar lo que
buscamos.
-Me encantaría que cuando entre en la biblioteca no tener la sensación de entrar en un universo
paralelo en el que el clima es muy frío.
-Ampliación de horario de biblioteca una semana al mes y no sólo en época de exámenes.
-Intentar arreglar los libros que parecen obtenidos por fascículos.
-No hacer encuestas con ánimos de hacer un estudio si luego nuestras quejas y súplicas no van a ser
oídas.
-Sería de gran ayuda que las fotocopiadoras fotocopiasen.
Gracias
-Poder encargar libros de otras facultades
-Poner más tiempo de préstamo
-Hacer una guía a los alumnos que entren en primero y explicarles como funciona la biblioteca.
Sería muy útil que se controlaran los libros que los profesores utilizan más, es decir, un mayor
contacto de la biblioteca con los departamentos porque en muchas ocasiones sólo hay 1 o 2
ejemplares de un libro que el profesor manda a clases de 100 personas o al menos reservar 1
ejemplar, sino pueden comprarse más libros, para sólo consulta en sala.
_Se debe quitar, si es posible, el ruido que hace las instalaciones de calefacción en invierno y aire
acondicionado en verano. Sobre todo en verano, el sol es muy molesto. En algunos sitios, da calor y
molesta a los ojos, si se pudiera tapar de alguna manera, sería de agradecer.
-Serían más necesarios más ejemplares de los libros
.Los ordenadores hay veces que no se entiende si es que el libro no está, o está cogido.
Gracias
El tiempo de préstamo de los libros es más bien escaso y el número de documentos que se pueden
sacar de una sola vez es pequeño, sobre todo en época de exámenes, que suelen hacer falta más.
En invierno a veces hace frío y la iluminación es irregular sobre todo cuando está nublado.
-Mejorar las instalaciones : Hay goteras, en verano te achicharras debido al techo de cristal que no
ofrece ningún tipo de protección, la falta de calefacción y aire acondicionado
-Ruido : Obras y reformas en época de exámenes va falta de silencio, (personas, fotocopiadoras )
-El mal estado de los libros, ( hay algunos que parecen haber sido obtenidos por fascículos ).
-La incomodidad de las mesas y sillas, (en época de exámenes faltan sitios, ¡ pero eso se debe a la
falta de otros espacios alternativos, -salas de estudio-, no al exceso de estudiantes ).
-Mediateca : ¿Cómo es posible que haya dos tv y una de ellas esté estropeada ? ¿Cómo es posible
que la tv esté en la misma sala que los ordenadores y no en una "especial"? (No son preguntas
retóricas).
-Sin más dilación aprovecho para desearles un buen día.
Necesitamos los que cursamos el doctorado más libros y más específicos aunque estén en otros
idiomas.
-Mi única sugerencia es que se me permita sacar dos libros más, es decir, un máximo de seis libros.

-Mayor número de puestos informáticos
-Posibilidad de obtener material audiovisual en préstamo
-Apertura los sábados durante todo el día (de 9 a 21 h).
-Podría ocasionar mejor el servicio de fotocopias si los encargados de la biblioteca tuvieran una
mejor y mayor comprensión ya que, en muchísimas ocasiones, las fotocopiadoras del resto de la
facultad no funcionen.
-Por otro lado, la calefacción no funcione muy bien y hace ruidos.
-Los ordenadores de consulta se atascan o estropean y durante días no están en funcionamiento.
-El horario de la biblioteca se podría ampliar, sobre todo por la mañana.
Urgente necesidad de aislamiento frente al exterior. Tanto ruidos como climatología.
En la biblioteca de políticas y sociología faltan libros en la parte de lingüística, novelas de escritores
contemporáneos que se encuentran sólo en las distintas filologías y c.c. de la información. Como
Nothomb, Baricco, Borges, Huidobro, etc etc.
Son muy amables en c.c. empresariales y trabajo social, en políticas pasan mucho de las preguntas y
no ofrecen todas las facilidades para poder acceder a los libros sin problemas.
Gracias por el servicio
En invierno la calefacción es aire acondicionado, y estoy con el abrigo estudiando.
En verano, en cambio, parece que el aire acondicionado se ha estropeado, y la biblioteca parece un
invernadero.
Más meses para estudiar, a veces se convierten en insuficientes.
-Es necesario que se dé más información sobre el servicio de biblioteca a los alumnos,
especialmente a los del 1º curso.
-Se debería hacer una reorganización de los libros para que no sea tan complicado buscarlos como
ahora.
-Se tiene que ampliar el servicio de videoteca adquiriéndose nuevos materiales y prestándolos.
-Se debería disminuir el castigo para el retraso en la devolución de libros.
-Se deberían adquirir más ejemplares de los manuales y libros más utilizados.
-Se deberían adquirir más fotocopiadoras y el servicio de mantenimiento de éstas debería ser más
eficaz.
-Ampliar el plazo de préstamos
-Poder coger un libro el mismo día que lo entregas
-Mejorar el servicio de las fotocopiadoras.
Que haya personal dentro de la facultad que se encarguen de ellas sin necesidad de tener que llamar
por teléfono o esperar un periodo amplio de tiempo.
-Aumentar el número de copias de cada ejemplar de un libro (sobre todo los de nueva edición ).
Hace un frío horrible en invierno porque las juntas del techo de cristal entra el aire y el agua y no hay
quien estudie.
Malas instalaciones en lo que se refiere a calefacción / aire acondicionado
Demasiada suciedad en libros, se cuelan hojas de árboles y otros objetos por conductos de
ventilación y agujeros en el techo.
Ordenadores de consulta del catálogo penosos, extremadamente lentos y se cuelgan cada cinco
minutos, lo que impide un rápido acceso a los fondos.
Las fotocopiadoras son un timo, se atascan y se quedan con nuestro dinero.
Las multas para alumnos son excesivas y estamos discriminados en cuanto a renovaciones y
reservas.
He observado que no se pueden aún renovar préstamos a través del catálogo automatizado Cisne Es sólo para investigadores y profesores. Quizá podrían ampliar esto a estudiantes.
Asimismo, se debería incidir en el silencio en la biblioteca, ¡ Hay mucho ruido !
Pero lo más importante es que hace mucho frío siempre.
Idear un sistema de control para evitar el mal estado de los libros.
En la devolución si el volumen está en peor estado que cuando se prestó imponer multas como pagar
la compra de un libro similar al dañado.

¡ Horarios que coincidan con el horario de clase, sea abrirla a las 8:30 !
Más materias en idiomas originales
Más material en general
Prohibir (pero de forma efectiva que se juegue a la pelota en frente de la biblioteca, que se monten
botellones, fiestas de fumadores de hachís, conciertos de tambores etc.
¡ Creo que esto no es pedir mucho !
Poner una calefacción que funcione y aire acondicionado.
Conseguir que no caigan gotas de agua y hojas secas.
Las bibliotecas de psicología y de económicas y empresariales son bibliotecas dignas de su nombre.
La biblioteca de políticas carece literalmente de todo ; o una biblioteca tercermundista en la que no se
consigue un clima académico ¡ Tengo vergüenza de ella !
Por favor, en el nombre de los estudiantes futuros de la facultad,
¡ Cambiadlo !
Considero fundamental para el correcto funcionamiento de la biblioteca que los responsables de la
misma se ocupen de que se guarde silencio por todos los usuarios.
Asimismo considero que lo lógico sería que cuando sólo haya un ejemplar de una obra, sin
disponibilidad sea sólo para lectura en sala.
Finalmente denuncio una absoluta desatención hacia las condiciones climatológicas ; agobiante
calor en verano, frío en invierno, o goteras cuando llueve.
El servicio de fotocopias es pésimo, y al no ser un servicio prestado por la biblioteca, el alumno se
siente incómodo con este servicio. Un alumno no debe ser el encausado de llamar a los
responsables de las fotocopiadoras en caso de fallo. Debería haber una persona que tuviera los
conocimientos necesarios de este sistema permanentemente en las fotocopiadoras para evitar colas
y que el alumno no pueda realizar su trabajo.
-Muy ruidosa
-Luz poco apropiada para largas estancias
-Ambiente del pasillo exterior poco tranquilo
-Las fotocopiadoras no fotocopian a dos caras y es complicado hacer reducciones.
Las fotocopiadoras se descomponen muy seguido o se les acaba el papel.
Deberían regresar el dinero cuando sobran las copias necesitadas.
La persona de las fotocopiadoras debería venir más seguido o que una persona de la facultad se
haga cargo de ella).
Ampliar el periodo de préstamo, poder renovar el plazo de entrega una vez expirado éste ( el mismo
día que hay que entregarla y antes por supuesto ) renovación del material que está inutilizable (
véase libros en estado deplorable, por ejemplo) y sanción de algún tipo ( como no poder sacar
prestado durante algún tiempo) a aquellos que estropen o hagan mal uso del material de biblioteca
(como subrayar y escribir en los libros)
Más recursos electrónicos y puestos de ordenador. La organización por signaturas es deficiente si se
compara con otras universidades.
-El préstamo del fin de semana debería empezar el jueves
-El ruido del ventilador es molesto
-Exceso de aire acondicionado, que cae directamente sobre puntos concretos de la sala.
-Más facilidad para visionar los dvd / uhs
-Hace frío
-Llueve dentro
-Mucho ruido
-En verano hace efecto invernadero ( así como un estilo a una piscina climatizada).
-En exámenes es imposible coger sitio
-Los libros están en mal estado
Cuando en el ordenador pone que hay un libro en estado disponible, a veces no es verdad, que se
solucione eso.
-Poder sacar más de 4 libros
-Poder sacar las revistas fuera de la biblioteca
-Desinfectar las instalaciones (Hay arañas)
Mejorar el ambiente de estudio, en comodidad…

-Incidiría sobre la necesidad de un mejor ambiente de estudio : silencio, problema de goteras y techo
en general.
-En el caso de la existencia de un solo ejemplar, que sea de consulta en sala.
-Instalación de aire acondicionado
-Renovación de los libros en préstamo sin, tener que dejarlo (una vez)
-Mejorar la señalización de la ubicación de los libros.
-Aumentar la oferta de libros (sobretodo antiguos)
-Mejorar la búsqueda en los ordenadores de la biblioteca
-Temperatura adecuada en verano y en invierno
-Obras cuando no haya clase, no cuando estemos en exámenes
-Vigilar que los usuarios se mantengan en silencio.
-Aislar fotocopiadoras y mostrador de préstamo
*No hacer otra encuesta hasta que no mejoren las condiciones / peticiones anteriores, ya que cada
año haceis la encuesta y no mejora nada o casi nada.
Gracias
Que haya más ejemplares disponibles, porque hay veces que la espera es de dos semanas.
Debería poderse renovar los plazos de préstamo por internet.
-Aunque no sea responsabilidad directa de la biblioteca, asegurar el funcionamiento de las
fotocopiadoras
-A veces la calefacción está baja
Mayores ordenadores para la búsqueda.
Nuevos y más ordenadores, cambiar la estructura y distribución de las plazas de estudio
Adecuar el clima de la biblioteca a la temperatura exterior
Creación de una sala insonorizada para discusión dentro del recinto de la biblioteca.
Luz personalizada para cada mesa. Más enchufes para equipos informáticos personales o música.
En general tenemos poco acceso a revistas y publicaciones periódicas relacionadas con las ciencias
sociales. Además, es común que los recursos que se encuentran en la sala sean muy antiguos
siendo escasos los ejemplares de publicaciones recientes.
Mayor mantenimiento de los servicios de ventilación
Realizar las tareas de mantenimiento fuera de horario académico.
Quería sugerir, si me lo permiten, que la biblioteca de políticas y sociología fuera más limpia y que
esté mejor cuidada sus instalaciones.
Los materiales ( libros, mesas, etc ) están muy sucios y los techos tienen agujeros por los que entran
pajaros, hojas y otra serie de elementos que yo no he visto nunca en ninguna biblioteca.
Respecto a la atención del personal al público quiere decir que me parece muy adecuada y
satisfactoria.
-Mayor horario de apertura :
.Sábados mañana
.Durante agosto
.Exámenes
-Un mejor sistema de aislamiento
.Sonoro : Mucho ruido externo
-Un acceso más fácil a la mediateca :
.A más recursos dentro de la red
.Posibilidad de imprimir mejor
.Acceso a más periódicos
.Acceso desde los despachos de los profesores
-Mejorar y actualizar el fondo de revistas científicas en el área de políticas públicas y administración
públicas
Muchas gracias.

En general la biblioteca de políticas y sociología está mal situada (al lado del bar y de un pasillo
siempre lleno de gente ). Además tiene muy pocos recursos ( faltan muchos libros ) que lleva a que
los alumnos se tengan que desplazar y afecta a los estudios. La universidad complutense es lo que
más fondos recibe de toda España y la biblioteca no es un ejemplo de ello.
Por otro lado, es demasiado pequeña y no hay lugar para los alumnos/as.
Poner en hora el reloj de la cafetería. Que dejen sacar los dvd, de la biblioteca. Que arreglen las
goteras de la biblioteca. Que cese el ruido informal, como por ejemplo poner un silenciador a la
calefacción.
Más volúmenes por cada libro ¡ Ya !
Estudio antropología y hecho en falta, traducciones actualizadas de obras que nos piden los
profesores en inglés ( yo soy del bachillerato de francés ).
También el año pasado solicité un libro que necesitaba y no sé encontraba en la biblioteca,
rellené el formulario correspondiente, con mi dirección, etc.
Yo sé para que lo hice, nunca me llego ninguna información sobre ese libro, si se compró, si está en
la biblioteca, etc.
Gracias por todo lo demás
En mi opinión, sería bastante útil que las máquinas de autopréstamo funcionasen en condiciones, y
en el caso de que no funcionen del todo bien, no nos dejen sacar libros por medio de éste método,
púes así se evitarían ciertos errores que luego el personal de biblioteca achaca a los usuarios.
Estaría muy bien que la biblioteca de la facultad de ciencias políticas y sociología se
renovara, y que no existiesen diferencias tan evidentes entre unas bibliotecas y otras, como
podermos comprobar si comparamos la biblioteca de políticas y sociología con la de económicas.
La calefacción es insuficiente. El autopréstamo tiene diversos fallos y sus resultados catastróficos
para el alumnado. A veces el personal carece de la simpatía adecuada o de la rapidez necesaria para
que no existan aglomeraciones, sugiero un curso especializado para arreglar las fotocopiadoras
porque sorprendentemente se estropean en el periodo anterior a los exámenes. ( será una nueva ley
de Murphy ).
Estaría bien que se tuvieran en cuenta las sugerencias y no cayeran en saco roto porque si no vaya
pérdida de tiempo, papel y tinta. Sugiero que el papel la próxima vez sea reciclado.
El pasillo de acceso a la biblioteca de la facultad de políticas y sociologia es sencillamente
vergonzoso. Así como las condiciones de estudio de la misma en aquellas ocasiones donde hay
fiesta en el pasillo.
-Mejorar la forma de encontrar un libro. Hay algunas veces que es un lio.
-Guiarse por un criterio independiente que no responda a la institucionalización de la ciencia.
-No dejarse llevar por las modas en el criterio de selección de libros a la vista. Ni por el uso o desuso
que de ellos se hacen.
-Comprar más diccionarios y renovar las eciclopedias que se están quedando un poco anticuados.
-Incluir novelas de literatura universal porque son otra vía para la adquisición del conocimiento (
también poesía ).
-Crear un espacio que estéticamente induzca al recogimiento, a la meditación y no al ruido y a la no
concentración. Parece mentira que en una facultad de sociología y de políticas se desconozcan esos
factores.
-Poner equipamientos parecidos a los de las salas de lectura.
-Abrir el depósito para quién quiera visitarlo.
-Si hubiera más libros se podría permitir que el préstamo tuviera una duración más prolongada.
-Si hay libros que se usan menos porqué no se pueden tener por más tiempo si los estás trabajando ?
Propongo que los libros que mandar en los clases y todo el mundo necesita se prestan por una
semana. Se puede ir midiendo la disposición del libro según el número de veces que se reclame el
libro a lo largo de un año. Además esto no tiene por que ser inamobible, puede variar en el acto.. Se
puede consultar a los profesores para establecer a priori y despúes dejar que sea la gente la que lo
regule
¡ Mercado ! O y D.
Cambiar el sistema de búsqueda informático por otro más moderno y claro. Buscar un libro en
concreto que no se sabe el autor ni el título exacto, pero sí aproximado, se hace muy complicado por
las limitaciones que te pone el sistema. Y eso sabiendo uno que el libro existe y está en la biblioteca.

-Insonoridad del sistema de calefacción y aire acondicionado.
-Arreglar el techo, efecto invernadero
-Las luces son muy malas, no son muy apropiadas para pasar el día estudiado
-Mesas individualizadas
-El préstamo de fin de semana debería comenzar desde el jueves ya que la mayoría de alumnos no
tenemos clase los viernes.
-Mejorar las instalaciones en cuanto a calefacción y aire acondicionado ya que su funcionamiento en
ambos casos es deficiente y, sin embargo, es muy ruidoso.
-Mejorar el sistema de depósito que en ciertas bibliotecas es muy lento como por ejemplo en la
facultad de educación.
En la facultad de psicología debería haber un elevador para que los alumnos en silla de ruedas
pudiesen acceder a la planta superior, que es donde se almacena los libros ( ya que de momento
sólo llegan a la planta inferior, donde se encuentran la hemeroteca, decimoteca y videoteca ).
Ampliar el horario, al menos en tiempo de exámenes ( aún más )
-Ampliación del horario por la tarde ( hasta el horario de 21 : 30, que es la hora en que se acaban las
clases ).
-Ampliación del número de libros en préstamo y del tiempo de préstamo ( 3 libros pueden ser
necesarios para el estudio de 1 tema en 1 asignatura, no es bastante.)
-Una mayor flexibilidad para el préstamo ( no estar 3 semanas sin poder coger libros por tener 3 días
de retraso en cada libro.. Los alumnos tambien a veces estamos enfermos ! ).
-Mejorar la temperatura, pues para poder estudiar es necesaria una temperatura agradable. Lo que
no puede ser es que o haga demasiado frío o demasiado calor.
-Controlar las goteras que se producen en época de lluvias
-Adecuar las cristaleras, pues aunque sea muy útil la luz natural. En verano resulta insoportable.
-La inexistencia de espacios reservados para la realización de trabajos en grupo. Existentes por
ejemplo en la facultad de económicas.
-Necesidad de una mayor agilidad para obtener volúmenes solicitados tanto por el alumnado como
por los docentes.
-Mejorar el aislamiento acústico con respecto al pasillo de la biblioteca.
Debería aumentarse el número y la disponibilidad ( préstamo ) a de medios audiovisuales (vhs, Dvd,
Cdrom, etc ).
También debería permitirse al préstamo de revistas y enciclopedias, al menos a los alumnos del 3º
ciclo ( doctorado).
-Aumentar el número de ejemplares de los libros que se prestan más frecuentemente.
-Arreglar el problema del techo : cuando llueve hay goteras, en verano te quemas, y siempre cae
suciedad.
-Insonorizar el espacio de las fotocopiadoras y el mostrador de préstamo
-Insonorizar la pared que da al pasillo
-Ser tajantes en el control del uso de los teléfonos móviles
-Poner moqueta para evitar el ruido de los tacones, cascabeles, etc.
-Los bibliotecarios deben de ocuparse de que se mantengan las condiciones adecuadas de silencio,
púes estamos siendo los estudiantes quienes tenemos que mandar callar a los corrillos y a quienes
hablan por el móvil, lógicamente, no tenemos texto porque no es nuestra función.
-Y sobre todo, que se nos escuche y ésta encuesta sirva para algo, porque desde la realización de la
encuesta del año pasado no se ha introducido ni una sola mejora.
Más ordenadores y más ejemplares de cada libro.
-Mayor número de documentos en préstamo simultáneamente.
-Además de bibliografía especializada, hecho en falta un pequeño fondo de literatura ( novela , teatro,
ensayos en general.) Y otras secciones de cultura general .
-Creación de un par de salas para trabajar en grupo.

Mis propuestas son :
1º Mayor espacio disponible para sala de estudio, ya que la proporción de alumnos de esta facultad,
teniendo en cuenta el nº de titulaciones que dan es insuficiente para el espacio disponible.
2º Más puestos informáticos de búsquedas de libros y que sean nuevos ( no como ahora ).
3º Mejor iluminación.
En la facultad de políticas la gente es super maleducada, en vez de una biblioteca parece un parque,
es vergonzoso !! Hagan algo, por favor. No se puede comparar con ningún otra facultad, no hay quien
estudie.
Fomenten el respeto y el silencio por favor !
La facultad de políticas es una verdadera anarquía, es degradante , ¿ a que esperan para tomar
medidas ? No cierren los ojos ante la realidad. Es la peor facultad que jamás he visto. Ruego tomen
esto en consideración.
-Una mejor disposición del espacio, donde hubiera mejor o el mismo número de puestos de lectura
pero sin estar unos pegados a otros.
-Una revisión de los techos, ya que, hay goteras que se solventan con papeleras.
-Calefacción más potente ( si la hubiera )
-Menor ruido ambiental
-Mejor instalación eléctrica ( la iluminación en general )
-Mayor disponibilidad de libros, etc ( mayor número de volúmenes ).
-Mayor número de fotocopiadoras en su interior o, en su defecto, mayor disponibilidad de volúmenes
para préstamo exterior.
-Poca información sobre las posibilidades que la biblioteca ofrece, así como los cursos que en ella se
llevan a cabo.
-Insuficiencia de la mediateca (no en cuanto a fondos) . Otras referencias : la sala a tal efecto
dispuesta en la facultad de geografía e historia.
-Catálogo por internet, muy lento e incompleto, resulta dificil encontrar los ejemplares que
efectivamente están.
-Dificultad para encontrar los ejemplares, incomprensión de las signaturas y su disposición ( ejemplo
342.751 (38 / 45) Sam.)
En ocasiones la dirección en que continua la numeración en las estanterías es confusa y aún más
entre una y otra.
Me gustaría expresar mi queja por :
-El escaso número de determinados ejemplares ( especialmente en manuales didácticos)
-El mal servicio de las fotocopiadoras
-Los plazos de préstamos, son excesivamente cortos, teniendo en cuenta la imposibilidad de
renovación del plazo de préstamo.
El préstamo de los recursos especiales (Películas, dvd, etc) tendría que extenderse a todos los
productos, ampliada estos recursos con más documentales y películas y también ampliaría el número
de copias.
Introduciría la posibilidad de compra de estos productos a un precio menor que en el mercado.
Gracias un saludo
Me gustaría, por favor, que se mantuviera la higiene la biblioteca y los libros están muy sucios.
El ruido y el ambiente del pasillo son insoportables y afectan a la sala.
Se podría mejorar los ordenadores, es decir, poner más para no tener que esperar tanto tiempo y que
cuando se averíe alguno se arregle rápidamente.
También se podría mejorar y bastante las fotocopiadoras que cada dos por tres están rotas y tardan
un montón en arreglarlas.
-Ordenar los libros en las estanterías están desordenados (todos los días)
-Hacer renovaciones de un estudiante a otro, sin tener que dejar el libro y esperar hasta que lo
pongan en la estantería.
-Más fotocopiadoras y en otro lado
-Ordenadores nuevos, que no se cuelguen.
-Está sucia
-Aire acondicionado y calefacción.

-Los libros no se encuentran ordenados en las estanterías por número, letra y es dificil encontrarlos
en las mismas.
-La calefacción funciona mal y la cubierta tiene goteras ,etc.
-Los ordenadores se quedan colgados, haría falta renovarlos.
-Las fotocopiadoras son insuficientes para el vólumen de demanda de las mismas.
-Servicio de autopréstamo
-Otra disposición de las mesas (mayor cantidad)
-Las sillas son muy ruidosas al moverlas.
Actualización de los libros, sobre todo de derecho. Mayor vigilancia para conservar el ambiente de
estudio.
¡ Las fotocopiadoras no funcionan correctamente !
Instalaciones tercermundistas ( frío, ruido, suciedad ) los libros que no son muy utilizados están
llenos de porquería ), techo sucio que no deja pasar la luz. Mejorar el servicio de fotocopias.
Felicito a los bibliotecarios por su servicio, muy eficiente y amable.
-Mejorar el servicio de fotocopiadoras, es decir mayor número y más contínuo mantenimiento
-Más número de ordenadores para consulta de catálogo
-Mayor orden en la colocación de los libros
-Más simplicidad en los códigos para encontrar un libro y un ordenamiento también más claro y
sencillo.
-Menor número de libros en depósito
-Mayor número de volúmenes de manuales básicos de muchas materias.
En época de exámenes, abrir de 8 :30 a 24:00 . Menos penalizaciones. Menos libros inútiles y más
facilidad para acceder a tesis doctorales.
-Más libros sobre todo de los más solicitados.
-Quitar las goteras, poner moqueta, insonorizar las paredes ( por los pasillos ) y los sistemas de
calefacción y aire acondicionado. Limpiar los cristales del techo y el polvo que hay, especialmente en
primavera. Evitar que haya agujeros por los que entren hojas secas ( por ejemplo).
Separar las copiadoras en una sala distinta ( hacen ruido las máquinas y los usuarios ) e insonorizar
el área de los bibliotecarios, que se les oyen todas las conversaciones ( incluso las personales).
La calefacción y el aire acondicionado que se pongan cuando haga falta ( que haya frío y calor
respectivamente ) y no al revés.
En todo caso, mejorar el silencio y ambiente de estudio.
Mejorar :
-Más silencio
-Mejor climatización y menos ruidosa
Excelente el trato de la biblioteca de la facultad de ciencias políticas y sociología, que debería ser
tomado como modelo en la biblioteca de empresariales.
1- La ventilación hace un ruido insoportable.
2- En verano hace demasiado calor.
3 - Hace falta una biblioteca universitaria abierta los fines de semana y la noche en el centro.
4- Hace falta en nuestra biblioteca una sala de lectura insonorizada con sillones más confortables y
pequeñas salas insonorizadas para trabajos en grupo.
5- Los ordenadores del catálogo cisne, son demasiado espartanos. Los monitores mal configurados y
me dan migrañas.
6- La mediateca no sirve de nada.
Yo quería que hay periódicos variados para leer cuando tenemos tiempo libre.
La utilización y la lectura de ciertos periódicos, son diferentes (todos influencias) forman parte de
nuestra formación universitaria.
Gracias
Se necesita más espacio, porque es una biblioteca pequeña. Y más calefacción.

-Adaptar mejor horarios a necesidades reales, en verano abrir por las tardes (por ejemplo)
-Silenciar la calefacción
-Aumentar número puestos informáticos
-En época de exámenes hay escasez de puestos de lectura
-De varios volúmenes hay escasos ejemplares, y de manuales de cambio continuo ( ejemplo derecho
internacional o del trabajo ), algunos volúmenes cuentan con más de 10 años
-Adaptar el tope de volúmenes a prestar en relación del Nº de asignaturas o créditos matriculados por
el alumno, al igual que el tiempo de préstamo.

