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• Presentación del repositorio SIOR 

• Integración ORCID - SIOR 
 

 
1. Registro / LOG IN. 

2. Buscar ORCID de Investigadores 

3. Actualizar perfil ORCID 

4. Futuras Integraciones ORCID en la migración 

DSPACE 

 

 
 



SIOR es una iniciativa  
sin ánimo de lucro.  

Recoger las evidencias  
de impacto social de 

proyectos de 
investigación. 

 
http://www.ub.edu/sior/index.php 

 

El impacto social son las mejoras 
conseguidas a partir de implementar los 
resultados de un proyecto investigación. 

http://www.ub.edu/sior/index.php
http://www.ub.edu/sior/index.php


EJEMPLO PROYECTO 



EJEMPLO PROYECTO 



Descripción del Proyecto de Investigación 
Investigador Principal y Equipo Investigador 



Retos internacionales 
Impacto del Proyecto 

Impacto social de la 
investigación se define 
cuando los resultados 
de la investigación 
llevan a mejoras 
sociales reales en 
relación a los 
objetivos acordados 
en nuestras 
sociedades 



 
1. Registro / LOG IN. 

2. Buscar ORCID de Investigadores 

3. Actualizar perfil ORCID 

4. Futuras Integraciones ORCID en la migración 

DSPACE 

 

 
 



REGISTRO / LOG IN 



REGISTRO / LOG IN 

Ventajas para el Investigador de la integración ORCID: 

 Modificar los proyectos en los que el usuario ORCID aparece como investigador. 

 Actualizar perfil de ORCID con los proyectos SIOR que aparece como investigador. 

 Evaluación del impacto social del investigadores/universidades. 



BUSCAR ORCID INVESTIGADORES 



ACTUALIZAR PERFIL ORCID 



ACTUALIZAR PERFIL ORCID 



MIGRACIÓN SIOR DSPACE-CRIS 

Research 
Information 

Sytems 

• Autenticación: Registro y LOG IN usando las credenciales 
ORCID. 
 

• Autocompletar información usuarios, investigadores, 
autores. Autocompletar campos a partir de los perfiles ORCID, 
en los diferentes roles de DSPACE-CRIS (autor ficheros, 
usuarios, revisores, investigadores) 
 

• Actualizar lista proyectos SIOR al perfil ORCID, tambien 
publicaciones o datos ubicados en repositorio SIOR. 

 
• Sincronizar perfiles y listado proyectos SIOR-ORCID. 

 
• Metadatos: Incorporar el ORCID en los campos identificadores 

de metadatos.  
 

• Interconnexión y interoperatibilidad. Conexión con otros 
servicios externos para intercanvio datos, permitiendo la 
consultas a partir del ORCID. 
 
 





Gracias @SIORepositor
y sior@ub.edu 

Joan Cabré 
joan.cabre@ur
v.cat 
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