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Nombres son un lío! 



La cuestión del nombre 

• Diferentes versiones (nombre completo vs. iniciales) 
 

• Los homónimos 
 

• Transcripción 
 

• Los acentos y otros caracteres 
 

• Los cambios de nombre 
 

• Varios apellidos 



10 May 2016 orcid.org 4 

Nuestra Visión 

  
La visión de ORCID es un mundo donde 
 
todos los investigadores se identifican individualmente 
 
y conectan su producción a través del tiempo,  
 
disciplinas y fronteras. 
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“(…) En un campo en el que la autoría es todo, ¿cómo pueden los 
científicos asegurar que reciban el crédito apropiado para las 
publicaciones ?” 

“La respuesta , como resulta , es tan simple que es difícil entender 
por qué no se ha aplicado antes : un identificador numérico 
único.” 

http://endocrinenews.endocrine.org/3771-2/ 



IDENTIFICAR - ORCID proporciona un identificador  digital único y permanente 
– machine- readable -  que distingue investigadores 
 

COLECTAR 

SINCRONIZAR 

CONECTAR  

- información/metadatos sistemas integrados con ORCID IDs 

- el flujo de las informaciones entre sistemas institucionales 
y ORCID iDs (metadatos) 
 

sistemas y registro ORCID 

Los verbos ORCID 
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Construyendo confianza 
 

Comunidad: incorporar y beneficiarse del ORCID iD 

 

Miembros: herramientas permiten fácil inclusión/utilización iD 

 proceso de publicación (sistemas de GE) 

 agencias de subvención 

 Sistemas CRIS (repositorios locales) 



Que hacen exactamente los ID?  

  
① Legibilidad por software 

 
② Desambiguar  

 
③ Integración de datos 
  

identificadores persistentes proporcionan el fundamiento para la 
gobernabilidad de datos digitales 
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Repositorios 

Financiadores 

Centros de 
investigación 

 Asociación 
Profesionales 

Otros 
identificadores 

Editoriales  

ORCID es un hub 

ISNI 
Researcher ID 
Scopus Author ID 
Internal identifiers 

FundRef ID 
Grant ID 

Member  ID 
Abstract ID 

DOI 
ISBN 

 
ORCID API permite el 
intercambio de datos 
entre los sistemas de 
investigación que 
conecta investigadores 
, sus trabajo, 
afiliaciones y otros 
identificadores 
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Quien há firmado? 
 

 AGU (Mar 2016) 
 eLife (Jan 2016) 
 EMBO (Feb 2016) 
 Hindawi 
 IEEE 
 PLOS 
 Science (Mar 2016) 
 The Royal Society (Jan 2016) 
 + 8 more since launch including  JMIR  
& ScienceOpen which required starting 2014 

Carta Abierta - Editoriales 

ORCID proporciona un nombre digital - el iD - que identifica de manera única y 
persistentemente investigadores y colaboradores. Mediante la conexión de este 
ID con las diferentes actividades de investigación y afiliaciones y a través de 
múltiples plataformas de información e investigación , ORCID ayuda y permite el 
reconocimiento, disminuyendo la carga de documentación para los 
investigadores. También mejora el proceso de descubrimiento y establece las 
bases para la confianza en el entorno de la investigación digital. 
 



Plomería en  Acción 

orcid.org 

Registro ORCID  

Sistema 
Biblioteca 

Funde
rs 

presenta 
manuscrit

o 

Notificación 
para el  

sistemas 
miembros 

Perfil 
Institucional 

http://crosstech.crossref.org/2015/09/orcid-auto-update.html 

Súbete 
meta data 

Actualiza  
ORCID 
registro 

del autor 
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http://endocrinenews.endocrine.org/3771-2/ 

“Para cualquier sistema universal , todas las partes deben ponerse de 
acuerdo sobre un código de conducta común ", dice Yang . Ella ve ORCID 
como la "solución perfecta " y espera que siga aumentando en popularidad .”  

“El otro obstáculo importante se refiere a las publicaciones anteriores (…)” 
  

b) “Sería ideal tener un sistema automatizado para la 
asignación de ORCID a los autores de trabajos mas antiguos” 

a) alimentación voluntaria  (vía ORCID.org) 
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Los identificadores son un paquete  
 
INTEGRA los flujos de trabajo de investigación 
 
AHORRA tiempo del investigador 
 
MEJORES prácticas 
 
AUTOMATIZACIÓN 

Y cuales son las ventajas? 
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Permanente iD 

O Mesmo iD por toda sua 
carreira 



Compromisso Pesquisador  

Para beneficiarse de su ORCID iD, 
investigadores tienen que hacer dos 
cosas: 

① Registrarse 
② Utilizar su ID 
 

 
 

 



http://orcid.org/register   

• Gratuito para 
investigadores 

• Individuo detén el 
registro y controla 
configuraciones de 
privacidad 

    Regístrese! 

http://orcid.org/register


 Empezando 
Utilice el registro ORCID para conectar variaciones del nombre, 
identificadores, afiliaciones,  trabajo y financiamiento 



Enlace para instuicion 

Listado instituciones – 
relleno: automático 

universidad  
Empleador  

Miembros pueden llenar 
con antelación y validar 
 Asociar con diversas 
organizaciones 



Apoio aos pesquisadores! 

PHOTO: suessian megaphone 
www.flickr.com/photos/theparadigmshifter/470341923 
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