
El libro de la profesora Díez Carrera adopta un enfo-
que novedoso de la gestión de los centros de informa-
ción, al entenderlos como unidades de negocio, e in-
cardina el concepto de administración de unidades de
información en la economía, por ser el área propia de
los conocimientos que implica la administración, y más
en concreto en el de la organización empresarial. Tam-
bién destacaría, en una primera aproximación, que tra-
ta aspectos hasta ahora no sistematizados en el ámbi-
to de la biblioteconomía como lo es el proceso de
recepción de la Administración en el mundo de las uni-
dades informativas y su evolución hasta nuestros días.

La sinonimia de términos como: administración, ges-
tión, manejo, gerencia, management, administration…
ha llevado a la autora a comenzar su trabajo con un es-
tudio semántico, en el que subyace su formación ori-
ginaria como lingüista, ya que la mayoría de los auto-
res del ámbito de la economía y de la empresa señalan
ciertas dudas al respecto. Siguiendo un método lógi-
co y deductivo realiza un análisis terminológico en el
que establece las relaciones entre los términos, el pro-
ceso de recepción y de superposición en la historia de
la lengua, así como su conceptualización. El resulta-
do es un compendio de precisiones terminológicas de
gran valor para cuantos se ocupen de la materia desde
cualquiera de los enfoques posibles.

El segundo capítulo se centra en estudiar las teorías y
la práctica del management a través de la historia, sus
orígenes, las escuelas y enfoques que desde el taylo-
rismo a nuestros días han ido configurando la «jungla
de la administración» en acertada expresión de Koontz,
uno de los principales estudiosos. Es virtud destacada
de este capítulo la sistematización que hace de dicha
«jungla», con gran claridad expositiva y un estilo ame-
no, resultando un estudio ordenado y riguroso. A par-
tir de aquí, la autora establece los componentes es-
tructurales de la administración, es decir, la filosofía
que la inspira, el cuerpo de conocimientos que la com-
prenden y sus formas de aplicación.

La reconstrucción histórica de la administración de las
unidades informativas, es otra de las grandes aporta-
ciones, aspecto que ha sido reconstruido desde un va-
cío bibliográfico pasmoso. La falta de monografías ha

conducido a la autora a reconstruir el proceso de re-
cepción del management en las bibliotecas en dos ni-
veles, el internacional y el nacional. Desde el siglo XVIII

hasta nuestros días, el libro se dedica a reconstruir con
precisión, en un alarde de erudición documentaria, el
estrecho paralelismo entre la evolución de la admi-
nistración y su aplicación al mundo bibliotecario, con
un estrecho margen temporal entre ambas.

El último capítulo se centra en el concepto de la ad-
ministración de unidades informativas, o sea, las ta-
reas, las responsabilidades y las prácticas en el ámbi-
to de las bibliotecas y de los centros de información,
lo que desarrolla con amplitud y conocimiento. Temas
como la planificación, la organización, los recursos hu-
manos, la dirección, la coordinación, el control, la co-
municación y la gestión presupuestaria, son objeto del
capítulo, que resulta un epítome del management bi-
bliotecario a la luz de los principios que rigen el área
de la organización de empresas.

El libro resulta así una referencia básica para el apren-
dizaje tanto universitario, como el implícito en el de-
sarrollo de responsabilidades profesionales, ya que la
doble condición de docente y de profesional de las bi-
bliotecas que concurre en la autora, une magistralmente
ambas perspectivas en un resultado que se dirige a alum-
nos universitarios, especialmente a los investigadores
y de tercer ciclo, como a los profesionales envueltos
en responsabilidades de dirección.

Reseñemos por fin, que el libro incorpora el código de
información documental (DIC), un código bidimensional
que representa la descripción catalográfica del libro en
formato ISBD y que se puede recuperar automáticamente
mediante un lector óptico. Es el desarrollo de un pro-
yecto que entre otros muchos galardones ha sido dis-
tinguido por la Comunidad de Madrid como una de las
cinco mejores ideas para la creación de empresas de
base tecnológica, correspondiéndole el del apartado de
Tecnologías de la Información y de las Comunicacio-
nes, dentro del I Concurso de Ideas para Spin-off de
Investigadores (2003).

Concepción HUIDOBRO SALAS.
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