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Implantación de               la UPV/EHU 

Informar al VR Investigación de la conveniencia de participar  en el 
proyecto ORCID 

Firma acuerdo como miembro de ORCID 

Conocer los trámites desde el punto de vista legal 

Informar a decanos de centro y directores de departamento, para que ellos 
a su vez informen a su profesorado 

Charlas por Campus 

Envío de correos y recogida de datos (Aplicación Informática) 
http://members.orcid.org/api  

Carga de las publicaciones de los autores en sus perfiles  (Biblioteca) 

Reuniones de seguimiento 

http://members.orcid.org/api
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Apoyo Institucional  

Proyecto colaborativo 
entre el VR de 
Investigación y la 
Biblioteca 

Había un respaldo 
institucional para las 
reuniones y charlas en 
los centros 

Correos a los 
investigadores 
firmados por el VR 

Nuevas convocatorias 
para proyectos de 
investigación: exigen 
ORCID 
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Derechos de los ciudadanos (Parlamento 
Europeo) 
Consentimiento explícito: Propone que una 
empresa pueda procesar información 
personal sólo si antes ha obtenido el permiso 
de la persona afectada. Tal permiso puede 
ser retirada en cualquier momento. 
 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-
PRESS&reference=20130723STO17555&language=ES 
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Reuniones y charlas en los centros 

Buena acogida del proyecto 

• Muchos habían detectado la necesidad de tener 
un identificador.  

Informan a los investigadores para que 
asistan a las charlas 
• La asistencia no es muy alta, pero los que vienen 

lo comentan con sus compañeros. 
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Envío de correos a los investigadores 

Contiene un enlace con los 
datos del investigador 
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Envío de correos a los investigadores 

Si el autor no tiene ORCID, debe 
crearlo. Si lo tiene se identificará  

Definirá el nivel de acceso por 
defecto 
 

 Decidirá si autoriza a la 
biblioteca a modificar su perfil. 
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Envío de correos a los investigadores 

Campos que son necesarios para poder 
actualizar los perfiles 

Si nos autoriza, se recogen los siguientes datos: 
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Cifras 
Total de profesores / Investigadores: + 5600 
Han autorizado a la UPV/EHU:     1270 

22.67 %  
Abril: EMPEZAMOS LA CARGA DE PUBLICACIONES 

Han contactado investigadores 
para sumarse al proyecto 

Esperamos mejorar los datos 



Implantación de               la UPV/EHU 
Carga de las publicaciones  
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Planes de futuro 

Mejora de la aplicación informática para: 
 

1. Permitir la lectura de los artículos con acceso restringido 
2. Eliminar referencias en los perfiles (para sustituirlas)  

Completar todos los perfiles de los investigadores 
que ya nos han autorizado y animar a los demás a 
sumarse al proyecto. 

Conectar ORCID con otros sistemas 
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Muchas gracias 
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