
Lineamientos para monografía  

Historia del pensamiento económico 

 

1. La monografía se puede hacer con un grupo de hasta cuatro personas.  

2. Para la clase 8 tienen que preparar una hoja con los integrantes del grupo, la pregunta 

que sirve de guía al trabajo, la motivación de la pregunta, y una conjetura sobre cómo se 

puede responder la pregunta. La consigna es que la pregunta sea bien concreta y claramente 

formulada. La motivación de la pregunta es importante para darle contexto al problema (por 

qué les parece importante o interesante preguntar eso). 

3. La monografía está pensada como un trabajo corto con una extensión similar a un 

artículo periodístico o en una revista de economía. El plazo para entregar la monografía 

completa es la clase 12. No hace falta que lo encarpeten. El énfasis es que la monografía 

sea en un trabajo de análisis propio y original, no una enumeración de lo que dicen otros, o 

una mera descripción de un autor o tema (por ejemplo, se puede armar el análisis a partir de 

la comparación de pasajes cortos de dos autores de historia del pensamiento económico). 

4. Las pautas formales para la monografía completa son las de “Instructions for Authors” 

del Journal of Applied Economics <http://www.cema.edu.ar/publicaciones/jae.html>, sólo 

que no hace falta escribirlo en inglés. En particular:  

- Lleva en la primera página el título, autor(es), la leyenda “Universidad del CEMA”, 

resumen, campo temático del Journal of Economic Literature (JEL) para artículos, y 

palabras clave. 

- El cuerpo del trabajo debe tener por lo menos un párrafo de introducción, y otro de 

conclusiones. Se recomienda poner encabezamientos por secciones (marcadas en 

negrita), por ejemplo  

I. Introducción 

II. Planteo del problema 

III. Soluciones propuestas  

IV. Conclusiones 

Referencias 

Anexos 



- si hay citas, hacerlas en el texto al estilo de Hausman (1994), detallándola luego en las 

referencias. Para el caso de un libro, detallar: apellido y nombre del autor,  título libro 

(en cursiva), lugar: editorial, año. Para el caso de un artículo de revista, detallar: 

apellido y nombre del autor, título del artículo (entre comillas), título de revista (en 

cursiva) y año. 
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Sitios de internet: 

- Methodology and History of Economic  Thought (http://netec.wustl.edu/WebEc/frameb.html), 

que es parte de NetEc 

- Archive for the History of Economic Thought (http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/) 

- History of Economic Ideas (http://www.unimc.it/hei/HEI.htm) 
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