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Básicamente es una obra de referencia con intenciones de ser
una guía para el conocimiento de los principales eventos de la biblio
tecología en el Reino Unido. El cubrimiento de la obra está limitado
a esta región, puesto que ha sido diseñada teniendo en cuenta a los
profesionales miembros de la Library Association. Aunque esto úl
timo no obsta para que pueda ser un libro clave para los estudios
de bibliotecología comparada, y especialmente para el profesor de
b;bliotecología. Para el bibliotecólogo de fuera, es un interesante li
bro que le permite analizar en forma conjunta los más variados acon
tecimientos profesionales del Reino Unido; incluyendo desde la le
gislación más importante sobre servicios bibliotecarios, la estructura
de la Library Association, las normas sobre bibliotecas y servicios
de información, la educación bibliotecológica, hasta la presentación
de estadísticas, bibliografías y revistas claves de la profesión.
Para ,tener una idea más exacta de su contenido, he aquí las
partes principales del manual: Parte 1, documentos importantes de
origen gubernamental relacionados con las bibliotecas y los centros
de documentación e información; Parte 2, estructura y funciones de
la Library Association; Parte 3, normas para bibliotecas, incluyendo
universitarias, especializadas, públicas y escolares; Parte 4, ayudas
profesionales, contenido el texto de documentos útiles para el biblio
tecario practicante; Parte 5, estadísticas sobre bibliotecas y comer
cio del libro; Parte 6, directorios y lista de organizaciones que tienen
que ver con las bibliotecas y centros de documentación; Parte 7, bi
bliografías para administradores de bibliotecas. Al final tiene un ín
dice "temático que permite manejar el contenido completo del manual.
En esta �oca de verdadera dispersión temática de la información, esta obra viene a aglutinar una serie de aspectos informativos
de la bibliotecología inglesa.
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