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EL REGISTRO DE AUTOR EN ORCID 

ORCID es una organización internacional sin ánimo de lucro que proporciona un identificador digital 

único y persistente para autores del ámbito científico y académico. Este identificador consiste en un código 

de 16 dígitos. 

El identificador ORCID está disponible de forma gratuita para los autores y les permite disponer de un 

perfil de investigador en esta plataforma. 

 

PARA QUÉ SIRVE ORCID 

El identificador está aceptado por organizaciones y editores científicos como Nature, Elsevier, 

Springer, Wiley, Thomson-Reuters, CrossRef, MIT, ResearchGate, Academia.edu, etc., así como en Dialnet y 

en nuestro repositorio institucional RUO. 

Además de identificar inequívocamente a los autores y asignarles correctamente sus publicaciones, 

ORCID puede vincularse con otros identificadores digitales como Scopus ID, Researcher ID o LinkedIn. 

ORCID ofrece también la posibilidad de importar y exportar las referencias de las publicaciones 

académicas desde plataformas como WoS o Scopus, simplifica las tareas de evaluación de la investigación y 

puede usarse en las solicitudes de financiación y en la CVN de la FECYT. 

 



ANTES DE CREAR SU IDENTIFICADOR 

Cuando la Universidad de Oviedo se hizo miembro institucional de ORCID en diciembre de 2012, la 

Biblioteca registró de modo institucional a los investigadores y profesores de nuestra institución. En ese 

momento habrá recibido un correo electrónico en su cuenta corporativa solicitando la aceptación y 

confirmación de su identificación ORCID. Si así lo hizo, no necesita crear un nuevo perfil. 

 

¿DISPONGO YA DE UN IDENTIFICADOR ORCID? 

 Basta con entrar en el sitio web de ORCID http://orcid.org/ y realizar una búsqueda: 

 

 

También es posible navegar hasta https://orcid.org/signin, buscarse a través de su correo corporativo 

y solicitar una nueva contraseña: 

 

http://orcid.org/
https://orcid.org/signin


 

 

En el caso de no contar con identificador ORCID aparecerá una página como esta: 

 

 

 



CREACIÓN DEL IDENTIFICADOR ORCID 

Cualquier investigador puede darse de alta en ORCID, de forma individual: https://orcid.org/register. 

Es importante que use su cuenta corporativa @uniovi.es cuando se le solicite una dirección de correo 

electrónico. 

 

 

 

https://orcid.org/register


 

  Una vez registrado vera una pantalla donde podrá completar su información pinchando en el 

icono o en donde dice ‘agregar’. 

 

 

 

 Es importante completar el apartado ‘También conocido como’, en el que se recogen las distantes 

variantes de las firmas que haya utilizado como autor.  

 

PRIVACIDAD DEL PERFIL 

Se puede escoger que información del perfil ORCID permanece visible, oculta o accesible sólo para 

quien elijamos. Para ello pinchamos en el icono o, nuevamente, en  

 



 

 

 

ORCID ofrece tres alternativas sobre la privacidad de su perfil: 

1) Público 

La información marcada como ‘Todos’  es pública. Cualquier persona que entre en la web de ORCID 

puede ver los datos que haya introducido. 

2) Personas de confianza 

La información marcada como ‘Personas de confianza’  es visible para quien usted haya decidido que 

su perfil o parte de él pueda ser examinado por terceros, ya sean individuos u organizaciones. 

Para asignar personas u organizaciones de confianza debemos ir a Configuración de la cuenta 

 



 

 

3) Privado 

La información identificada como ‘Sólo yo’  es confidencial.  

 




