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DELGADO LÓPEZ-CÓZAR, Emil io .  La invest igación en bibl io tecono-
mía y  documentación .  Gijón:  Trea,  2002.  254 p.   
 

Con un llamativo título aparece el libro 
del profesor Delgado que, con amplio 
detalle da cuenta de diferentes aspectos de 
la investigación que se ha realizado en los 
últimos años, principalmente en los países 
de habla inglesa en el campo de la ByD. El 
título nos hizo pensar en un necesaria guía 
que sirviera tanto a profesores como a 
estudiantes y practicantes de la profesión, 
no sólo de España sino también de otros 
países, por ejemplo de América Latina, 
para acercarse al tema o refrescar los sabe-
res. Al no ser ese el propósito de la obra, 
dos apartados de la misma, que se refieren 
a una discusión recurrente: la naturaleza de 
la ByD y la razón de ser de la investiga-
ción, sirven de excelente marco para su 
revisión. 

Delgado rescata y sitúa en su justa di-
mensión estudios procedentes de muy 
diversos autores y países. Los análisis 
sobre el estado de cosas en España reciben 
menos atención y ninguna, quizá por su 
escasez y limitaciones, se refieren a otros 
países cuya lengua oficial es el español. 

Si el desarrollo de la ByD en Hispa-
noamérica es posterior al de países como 

Estados Unidos o la Gran Bretaña, el pro-
fesor Delgado deja entrever la necesidad 
de que se practique la investigación cientí-
fica con un rigor semejante al de discipli-
nas plenamente establecidas para posibili-
tar la toma racional de decisiones. La 
investigación empírica se convierte en 
indispensable. 

El epílogo merece un cuidadoso análi-
sis. Las escuelas de ByD al redactar o 
revisar sus programas de investigación no 
deben soslayarlo al plantear sobre qué se 
necesita investigar, para qué, quién tiene 
que hacer la investigación, cómo hacerla y 
los medios materiales para llevarla a cabo, 
donde la biblioteca desempeña un papel 
decisivo. 

La obra, que invita a la reflexión sobre 
el tema, es lectura obligada tanto para los 
que se encuentran en la academia como 
para los que están fuera de ella. Al autor le 
pedimos nos mantenga actualizados con 
revisiones semejantes. 
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GIL GARCÍA, PILAR (coord.) ;  Grupo de trabajo de ident if icación y 
valoración de  ser ies  adminis tra t ivas  de  archivos  de univers idades .  
Tipología documental  de  univers idades:  propuestas  de ident if icación y  
valoración.  Cuenca:  Ediciones de la  Universidad de Cast i l la-La Mancha,  
2002.  224 p.  

 
Se trata de la primera obra del �Grupo 

de Trabajo de Identificación y Valoración 
de Series Administrativas de Archivos de 
Universidades�, un colectivo formado por 
archiveros de once universidades españo-
las, públicas y privadas, que lleva traba-
jando varios años sobre la documentación 
generada por las Universidades, con un 
método riguroso, que incluye el intercam-

bio de experiencias sobre la tramitación de 
los mismos tipos documentales en distintos 
centros. 

Los trabajos de identificación y valora-
ción de documentos constituyen un tema 
clave en las administraciones modernas, 
agobiadas por un volumen creciente de 
documentos, y resultan imprescindibles 
para abordar con rigor las tareas de conser-




