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RECOMENDACIONES

- Extensión máxima: 2 carillas por cada pregunta o consigna (no más). Mecanorafiadas a espacio sencillo y cuerpo 12, fuente Times New
Roman.
-El parcial es grupal. Seleccionar 3 preguntas o consignas: 2 de las primeras tres ofrecidas, y 1 de las dos restantes
-El género parcial domiciliario excluye la copia textual o paráfrasis del material trabajado en clase, por lo tanto, no se evaluará los trabajos
que recopilen glosas, sean resúmenes de los textos o no desarrollen el análisis que plantean específicamente las consignas. La inclusión de
citas debe responder a la coherencia de la línea argumental y estar propiamente referidas (citado entre comillas, con nota al pie especificando
autor, título de la obra, lugar de edición, editorial y pagina/s de la cita).
-Responder exclusivamente lo que la consigna pide, no agregar temas de "relleno".
-Incluir e-mail de los integrantes del grupo

PREGUNTAS
ELEGIR 2 DE LAS TRES

1) A partir del señalamiento de las críticas principales que Keynes formula al pensamiento neoclásico, explicite las soluciones que éste plantea
y cómo las mismas se relacionan con lo que se entendió por keynesianismo.

2) Explique las crítica que plantea Hayek a lo que llama "colectivismos" y confronte dicho análisis con las formulaciones que orientan la teoría
económica desarrollada por Keynes. ¿Qué los diferencia y asemeja?

3) Señalando cuál es la novedad del aporte de Gramsci respecto de la tradición marxista anterior, presente y utilice el concepto de
hegemonía para analizar críticamente la llamada política keynesiana y el "Estado Benefactor".

ELEGIR 1 DE LAS DOS

1) Según Ceceña, ¿ cuáles son las estrategias y los mecanismos de intervención de la hegemonía norteamericana? Desarrolle la
problemática.

2) Según Basualdo, ¿cómo fue posible la profundización del modelo de valorización financiera aun en períodos democráticos? Desarrolle la
problemática.


