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Lineamientos para monografía 

 

1. La monografía es un trabajo corto de alrededor de 5/7 páginas. Se puede hacer con un 

grupo de hasta cinco personas, y se van a poder presentar en la segunda mitad del curso. 

2. Este año se propone a Alberdi [1854] para elaborar la monografía grupal. Hay que 

primero resumir brevemente la idea principal de algún capítulo que elijan. Luego, hay que 

contrastar un pasaje de ese capítulo que les interese discutir con un pasaje de otro autor, 

como hace Hirschman (1976). El énfasis es que sea un trabajo de análisis, no una mera 

enumeración o descripción. 

3. Cronograma. Para la clase 4 tienen que preparar una hoja con los integrantes del grupo, y 

el posible capítulo a resumir. Para la clase 6, tienen que definir el capítulo y el pasaje que 

les interesa analizar. Ayuda que tengan una pregunta que sirve de guía para la comparación 

del pasaje con otro. La motivación de la pregunta es importante para saber por qué les 

parece importante o interesante preguntar eso. En la clase 8, hay que entregar el primer 

borrador completo de la monografía. 

4. Además de la pregunta substantiva, la monografía es un ejercicio formal. Las pautas para 

la monografía completa son las de “Instructions for Authors” del Journal of Applied 

Economics <http://www.cema.edu.ar/publicaciones/jae.html>, pero en castellano. En 

particular: 

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

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

hasta cinco palabras clave. 

- El cuerpo del trabajo se organiza en secciones, por ejemplo:  

I.  Introducción 

II.  “Idea principal de capítulo elegido” 

III.  “Pasaje a analizar y comparar” 

IV.  Conclusión 

Referencias 

Anexos (si los hay) 
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-Methodology and history of economic thought(http://netec.wustl.edu/WebEc/frameb.html) 

-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) 

-Centre d'Histoire de la Pensée Economique (http://panoramix.univ-paris1.fr/CHPE/) 

-The history of economic thought website (http://cepa.newschool.edu/het/) 


