¿QUÉ ES ORCID?
ORCID (Open Researcher and ContributorID) es un identificador único y persistente compuesto por 16
dígitos y con estructura de url (ej. http://orcid.org/0000-0002-0079-3085), que permite a los
investigadores disponer de un código de autor con el fin de eliminar la ambigüedad entre su
investigación y la de otros investigadores con el mismo nombre o similar.
Es un proyecto abierto, independiente, sin ánimo de lucro y cooperativo, que ofrece un sistema para
crear y mantener un registro único de investigadores y un método claro para vincular las actividades de
investigación, apoyado por los principales editores e instituciones de investigación.
Más información sobre ORCID
VENTAJAS DE DISPONER DE UN IDENTIFICADOR ORCID
- Evita la confusión entre investigadores de nombre igual o similar.
- Permite una correcta atribución de las publicaciones a su autor.
- Proporciona una URL donde reside toda la información del autor como investigador, publicaciones,
proyectos, histórico de afiliación, etc.
- Simplifica las tareas de evaluación de la investigación.
- Se integra en numerosas plataformas de identificación de autor como Author Resolver, Inspire, IraLIS,
RePEc, ResearcherID o Scopus Author Identifier y es interoperable entre ellas.
- Permitirá automatizar de forma creciente los trámites del currículo en sistemas de gestión y evaluación
de la investigación (ayudas, subvenciones, concursos, publicaciones, etc.)
- Mayor presencia y visibilidad internacionales
CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ORCID
La creación de un ORCID es un proceso individual y gratuito a través de https://orcid.org/register.
Deberá utilizarse el nombre con el que se firmen las publicaciones y el correo electrónico de la
Universidad.
Una vez completado el registro se obtendrá el código ORCID donde se podrá agregar, actualizar, difundir
y utilizar los datos en publicaciones, afiliación, ámbito de investigación, otras firmas utilizadas,
formación, sitios webs, redes sociales, financiación, etc.
Todos los apartados de información pueden mantenerse públicos, limitados a ciertas personas o
privados.
ORCID permite añadir las publicaciones de forma manual pero también automatizada desde ciertos
sistemas como ResearcherID, Scopus, PubMed Central, Google Scholar, Dialnet, Mendeley o CrossRef

