
Question: comentarios

Respondent Response
Deberían tener Impresoras a color, ya que en muchas de las clases y trabajos
nos piden fotos láminas o imagenes y sólo tienen impresoras con negro.
Además en las copias de las presentaciones orales y/o documentos para
entregar es importante el color, ya que en ocasiones que se imprimen en
negro, no se notan y pierde profesionalidad.

1

Xiomara es muy buena y siempre es amable y respetuosa.3
Me gusta más que los de antes.9
La cortesia es dependiendo de quien este encargado. Deben abrir a las
7:00am.15

Es de gran ayuda y gran beneficio para el estudiante.20
Los laboratorios no abren a la hora supuesta varias veces he hecho ajustes
para llegar temprano y trabajar en proyectos y he tenido que esperar hasta 97
minutos despues de la hora.

21

Lo único que hace falta es que abran todo el tiempo cómo el centro de
cómputos de abajo. Gracias por el servicio.44

Deberían abrir más temprano y fuera un éxito.46
Algunos no funciona el internet o el volumen.47
Le debería mejorar la disponiblidad del horario.61
Mudar de la bibióteca algunos de los cetems a el departamento de naturales,
ya que están todos juntos y sólo uno abierto, mientras en los departamentos se
necesitan.

64

Que aumenten el mínimo de páginas impresas, ya que en la mayoría de las
clases hay mucho material para imprimir que siempre son mas de 15 páginas.68

Horarios más tempranos en el día.79
Los laboratorios deberían de estar mejor distribuidos por el recinto. Debe de
haber más impresoras porque se obstaculiza el desempeño y perdemos mucho
tiempo. Algunos estudiantes son un tanto intolerables e inflexibles cómo por
ejemplo cuando se nos queda la targeta de estudiante.

82

Muy buen servicio.84
Deberían de mudar un Cetem de la bibióteca a el departamento de Naturales a
otro departamento, ya que hay muchos juntos en la biblióteca y la mayoría
estan cerrados. Gracias.

85

Sigan mejorando Que ustedes son un exito!90
Muy buen trato de parte del personal de trabajo.92
Excelente el personal de trabajo.93
Hay clases a las 8:00am, deberían abrir un poco antes para imprimir.97
Muy buen servicio.109
Esta de más que uno siendo estudiante de Uprag le esten pidiendo
identificación de estudiante. Ya que en cualquier momento no la tengan
disponible al momento de que la pidan por X o Y razón.

112

Laboratorio muy excelente.115
Que aumenten la cantidad máxima para imprimir.118
Impresoras con tinta de color aunque tengamos que pagar un precio módico.122
C'est tres magnifique!126
Proveer mas computadoras que imprimen, proveer productos desinfectantes,
Proveer mas impresoras disponibles.138

It is really efficient part of the university and the assistants are awesome.140
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Question: comentarios

Respondent Response
Me encanta!141
N/A153
Deben poner Cetem nuevamente en los respectivos departamentos para estar
más cercano.162
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