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PRIMERA PARTE: ASPECTOS FORMALES DE LA MONOGRAFÍA  

a. Fecha de entrega y defensa: martes, 04 de julio de 2017. 

b. Formar equipos de tres (03) integrantes como máximo.  

c. El trabajo debe tener una extensión mínima de 8 y máxima de 10 páginas. Opciones de 

impresión: 1. Puede imprimir por ambos lados de la hoja; o, 2. Puede utilizar hojas de reciclaje. 

Márgenes: Izquierdo: 2.5 cm. Superior, derecho e inferior: 2 cm. Interlineado: Espacio y medio 

(1,5)  

d. Ponderación: 15 % 

e. Se entiende que, de comprobarse una copia de otros trabajos sin su respectiva cita, el trabajo 

quedará automáticamente reprobado. 

f. La consignación de la monografía es personal y se entregará, directamente, al profesor. En tal 

sentido, NO SE ACEPTARÁN TRABAJOS QUE SEAN ENTREGADOS EN UNA 

INSTANCIA DISTINTA: Decanato, Control de Estudios, Biblioteca, Recepción, entre otros. 
 
 

SEGUNDA PARTE: ÁREA TEMÁTICA DEL TRABAJO MONOGRÁFICO  

a. El trabajo debe centrarse en los aspectos conceptuales y formales, tanto de las teorías del 

crecimiento económico, como de las teorías y enfoques de los ciclos económicos. Para ello, se 

sugiere una extensa revisión bibliográfica que permita explicar la mayor cantidad de 

concepciones posibles. 

b. La monografía debe considerar unos aspectos introductorios, donde se detallen brevemente los 

elementos conceptuales inherentes a los siguientes aspectos: 

 1. Crecimiento económico: a. Aspectos conceptuales básicos; c. diferencias entre 

crecimiento y desarrollo económico; c. Teorías del crecimiento económico exógeno; y, d. Teorías 

del crecimiento económico endógeno. 

 2. Ciclos económicos: a. Aspectos conceptuales básicos; b. Fases de los ciclos 

económicos; c. Tipos de ciclos económicos; y, d. Teorías de los ciclos económicos. 

c. Deben considerar lo siguiente: 

 * En el caso del tema de crecimiento económico, deben incluir obligatoriamente las 

teorías de Solow y Ramsey, así como, el modelo AK. 

 * Con relación a las teorías de los ciclos económicos, deben incluir obligatoriamente la 

teoría austriaca y la teoría de los ciclos económicos reales. 

d. Las fuentes electrónicas que puede emplear inicialmente son: 

 * Banco Central de Venezuela (www.bcv.org.ve) sección: ABC económico 

 * Alí Javier Suárez (www.alijaviersuarez.com), sección Macroeconomía/Material de Apoyo 

 * Biblioteca virtual de ciencias sociales (www.eumed.net) 


