
INDICACIONES FORMALES PARA TRABAJOS MONOGRÁFICOS 
 

Características formales:  

 

1. Extensión sugerida : 10 páginas, incluidas notas y bibliografía, en hoja A4 con letra Arial, 

tamaño 11, espaciado doble, justificado, márgenes predeterminados, las notas debe ser notas a 

pie de página. 

Aclaración:  En el caso de alumnos que necesiten una mayor cantidad de páginas la extensión puede 

llegar hasta un máximo de 20 páginas. 

 

2. En el encabezamiento superior de la primera página se debe consignar el título del trabajo en 

letras mayúsculas, luego el nombre del autor, mail, fecha de entrega del trabajo.  

 

 3. Bibliografía:  debe estar, junto con las notas y referencias, debidamente consignada.  

 

 4. Sugerencias formales para bibliografía y citas:    

 

A. Citas: 

 -En el texto solamente van las citas breves de cuatro líneas como máximo, se consignan en 

cursiva. 

 -Las citas de más de cuatro líneas van en párrafo aparte, en tamaño 10, sin comillas, 

interlineado simple y con sangría izquierda y derecha. 

 En ambos casos luego de la cita se debe colocar entre paréntesis el apellido del autor y el 

número de página de la obra. Ejemplo: (Vanderbeke, 90) 

  

 B. Bibliografía 

 - La bibliografía, alfabéticamente ordenada, colocarla al final del trabajo. 

 Los títulos de los libros de la bibliografía ordenados de la siguiente forma, de acuerdo al tipo de 

material:  

   

 MONOGRAFÍAS Y LIBROS EDITADOS 

 Apellido, Nombre, Título. Lugar de edición: Editorial, año. 

 Apellido, Nombre/Apellido, Nombre, Título. Lugar de edición: Editorial, año.  

 Apellido, Nombre/Apellido, Nombre (eds.), Título. Lugar de edición: Editorial, año. Apellido, 

Nombre, Título, trad. Apellido, Nombre. Lugar de edición: Editorial, año.  

 

 CONTRIBUCIONES EN OBRAS COLECTIVAS  



 Apellido, Nombre, "Título". En Apellido, Nombre/Apellido, Nombre (eds.): Título. Lugar de 

edición: Editorial, año: xx-xx [páginas].  

 

 ARTÍCULOS EN REVISTAS  

 Apellido, Nombre, "Título". En Revista, xx [vol.], xx [N°.] (año): xx-xx [páginas]. 

 

 DOCUMENTOS EN INTERNET  

 Apellido, Nombre, "Título", año. En <http://www, [URL completo]> (Fecha en que se visitó la 

página). 

 Nota: Para asesoramiento bibliográfico o cualquier otra consulta se puede escribir a 

literaturaalemanaunlp@yahoo.com.ar , al facebook.  


