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América III B - Pautas para la reseña critica - 2010 

La Reseña Crítica solicitada para la aprobación de la materia deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1-Deberá poner en relación y en discusión el marco conceptual, las hipótesis de trabajo,  los nudos interpretativos y los debates con otras
posturas desarrollados por el autor del libro seleccionado, con los contenidos y los textos obligatorios de la Unidad V del Programa de la
Materia.

2-Sugerimos respetar criterios formales para las referencias bibliográficas, tanto en la redacción de las notas, como en las citas y en los
listados de bibliografía utilizada.

Se sugiere seguir estos modelos:

a.      Ejemplos de libros:

i. - Daniel James, Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976,
Buenos Aires, Sudamericana, 1990.

¡i. - Eric J. Hobsbawm y Terence Ranger, comps., The Invention of Tradition, Londres, Cambridge University
Press, 1983. (Lo mismo para el caso de coordinación, edición o dirección.)

b.      Ejemplos de artículos:

i. - Ernesto Laclau, "Modos de producción, sistemas económicos y población
excedente. Aproximación histórica a los casos argentino y chileno", en Marcos Giménez Zapiola, comp., E l régimen oligárquico.
Materiales para el estudio de la realidad argentina (hasta 1930), Buenos Aires, Amorrortu, 1975, pp. 19-57.

ii. - Juan Carlos Torre, "Interpretando (una vez más) los orígenes del

peronismo", en Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, vol. 28, n° 112, enero-marzo 1989, pp. 525-548.

3-La extensión máxima será de 4 carillas en total, tamaño A4, letra T imes New Román, cuerpo 12, interlineado 1 y Vz y márgenes
suficientes para poder hacer anotaciones por parte de los correctores. Carátula, bibliografía, referencias bibliográficas y notas aclaratorias,
aparte. Para esto último no aceptamos más de una carilla.

4-La entrega sólo podrá ser impresa, en soporte papel. No se recibirán versiones que dificulten la corrección, o que no respeten las
normas de escritura y los formatos pedidos (por ejemplo, se entiende como algo no pedido el envío electrónico, la entrega en diskette, no
usar el interlineado mencionado, usar otro tipo de letra, pasarse de la extensión máxima de carillas, etc.).


