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1. SOBRE LA CONCEPCION GENERAL DEL PAPER 
El paper  pretende desarrollar la capacidad del estudiante en tanto sintonizar y evaluar el desempeño 
de la economía peruana en un determinado periodo de análisis. En realidad se constituye en un 

informe de actividad de investigación macroeconómica. 
 
2. SOBRE LOS MATERIALES BIBLIOGRAFICOS 

El profesor indicará parte de los materiales bibliográficos que constituirán el insumo básico para la 
formulación del paper.  Sin embargo, los estudiantes tendrán relativa libertad para utilizar 
bibliografía adicional que reúna mínimos requisitos de pertinencia científica.  Los estudiantes están 

obligados a mencionar todas las fuentes bibliográficas utilizadas.  Para tal efecto es obligatorio el uso 
de notas al pie de página, y la precisión adecuada de la bibliografía utilizada. 

 
3. SOBRE LA PREPARACION Y REDACCION DEL PAPER 

La primera tarea será el acopio y organización de la información de pertinencia, a partir de la cual se 
procederá a la formulación de un esquema de contenido básico que estructure la lógica formal de 
exposición de ideas.  El esquema de contenido deberá incluir –además de los contenidos temáticos 

formales- necesariamente una Introducción, Conclusiones, Bibliografía, y alternativamente Anexos. La 
información de pertinencia –tal como se mencionó en clase- se refiere a las estadísticas e 
interpretación de la evolución de las variables macroeconómicas, y para el periodo precisado.  El 

paper  es un documento adecuadamente compaginado y tendrá una extensión mínima de 10 y 
máxima de 20 páginas en formato World a espacio 1.5; letra Arial.   En la carátula el alumno deberá 
identificar claramente su nombre y apellidos, el nombre del curso, año académico, y semestre. 

 
4. SOBRE LA PRESENTACION DEL PAPER 

El paper se presenta en Mesa de Partes de la Facultad de Economía el día y hora indicados. La hora 

tope para la presentación será las 12:00 horas del último día de clases de la semana en la que fue 
programada la presentación según syllabus (Para el caso del semestre 2012-I: Día jueves a las 12:00 
horas).  

 
5. SOBRE EL SISTEMA DE CALIFICACION 

El paper tiene la calificación que se ha establecido en el syllabus del curso.  Alumno que no presenta 

el paper en la fecha y hora programada será calificado con 00 (Cero).   
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