IDENTIFICADORES DE AUTORES

ORCID
El Open Researcher and Contributor ID (ORCID) es un sistema de identificación digital para
investigadores que permite identificar de forma única a los autores y responsables de un trabajo
científico (artículo) evitando confusiones con otras autorías y facilitando que cada autor pueda recoger
recog
su producción bajo un código único que le identifica.
Como obtener el código ORCID
1. Para obtener este código el investigador debes registrarte en la página web de la organización
(ORCID es una iniciativa abierta, cooperativa y sin fines lucrativos). https://orcid.org/register
Recuerda determinar quién puede ver la información añadida en tu registro ORCID.
ORCID
2. Una vez registrado completa el perfil con la información personal.
3. Añade la parte de Educación.
4. Añade en Empleo la filiación institucional. Aquí encontrarás la normativa de afiliación:
http://bibliosjd.org/servicios-6/publicar/afiliacion/#.WBsCCtThCHs
6/publicar/afiliacion/#.WBsCCtThCHs
5. Añade subvenciones o fuentes de financiación.
6. Configura la cuenta para la privacidad, contraseña e incluso para otorgar a ciertas personas la
autorización de actualizar tu publicaciones en “Personas de confianza”.

Como añadir publicaciones a tu cuenta de ORCID
La incorporación de publicaciones se realiza desde la opción “Buscar y enlaza” y se puede realizar:
1. De forma manual.
2. Automática a través del DOI, Scopus, WOS o ficheros BibTeX de Google Scholar o Dialnet. Deberás
dar permisos a las diferentes fuentes para acceder al registro de ORCID.
En el caso de importar desde Scopus o WOS deberás crearte un perfil de autor en estas bases de
datos. Si ya tienes un perfil Scopus o Researcher ID podrás vincularlo.
2.1. Importar desde Scopus
2.2. Importar desde ResearcherID
2.3. Importar desde Pubmed
2.4. Importar desde Google Scholar
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2.1. Importar desde Scopus
a) Localiza tu nombre de autor, selecciona las diferentes variantes “Select profiles” y elige la
variante que quieres que aparezca en tu perfil “Select profile name”.
b) Te mostrará todas las publicaciones con estas variantes y deberás desmarcar aquellas de las
que no eres autor “Review publications”.
c)

En “Send Author ID” introduce tu correo electrónico.

d) Y envía
a tus publicaciones a ORCID “Send publications”.
Por defecto las publicaciones importadas se incluyen como privadas, si quieres hacerlas visibles
deberás marcarlas como públicas. Una vez vinculados los sistemas, ORCID aparecerá incluido en
el perfil de Scopus y al revés.
Más información aquí: https://www.elsevier.com/solutions/scopus/support/authorprofile
2.2. Importar desde ResearcherID
esearcherID
a) Para incluir las publicaciones debes tener un perfil de ResearcherID y haber incluido las
publicaciones en este perfil. Al autorizar a Researcher ID te pedirá que te identifiques.
b) Deberás asociar ambas cuentas ORCID y ResearcherID.
c) Una vez asociadas el perfil de ResearcherID quedará asociado a ORCID y nos pedirá qué datos
de la cuenta ResearcherID quieres intercambiar con ORCID. Señala “Send ResearcherID
publications to my ORCID account” para enviarlas a ORCID.
d) Para traspasar las publicaciones
blicaciones períodicamente debes entrar a tu perfil ResearcherID e ir
seleccionando las publicaciones y enviarlas a ORCID.
Más información aquí: http://wokinfo.com/researcherid/integration/
2.3. Importar desde Pubmed
a) Localiza tus publicaciones a través del buscador y revisa aquellas que son tuyas.
Más información aquí: http://europepmc.org/orcid/import
2.4. Importar desde Google Scholar
a) Desde Google Scholar puedes buscar tus publicaciones y una vez localizadas clickar sobre la
opción “Importar al BibTex”.
BibTex”

Todas las opciones de importación y herramientas de enlace aquí:
http://support.orcid.org/knowledgebase/articles/188278
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