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Comprobar
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Antes de darnos de alta en ORCID el primer paso es comprobar si no
tenemos ya asignado un número ORCID, ya que La Biblioteca de la
Universidad de Zaragoza, como miembro institucional de ORCID, se
encargó en su momento de solicitarlo para todos los profesores e
investigadores de la UZ.

Tras entrar en Sideral (http://sideral.unizar.es), en el bloque
“Identificadores de autor digital”, se relacionan los perfiles de
investigador en los que tenemos creadas cuentas:

 



Comprobar
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Si el campo ORCID no tiene un
número, si aparece vacío, podemos
darnos de alta desde Sideral
(http://sideral.unizar.es) o desde
ORCID (http://orcid.org).

http://sideral.unizar.es/
http://orcid.org/
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Creación de una cuenta desde Sideral

Nos llevará a la siguiente pantalla:
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Creación de una cuenta desde Sideral

Al pinchar en el botón “Solicitar ORCID” nos llevará a una página de ORCID
para registrarnos:
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Creación de una cuenta desde Sideral

Tras pinchar en REGÍSTRESE AHORA hay que
seguir los pasos que se indican.

El primer paso se refiere a los DATOS
PERSONALES, y es una página que ya contiene
nuestro nombre, apellidos y correo electrónico,
importados automáticamente desde Sideral.
Debemos confirmar nuestro correo electrónico
introduciéndolo por segunda vez y, si lo
deseamos, introducir una  dirección adicional
de correo electrónico.
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Creación de una cuenta desde Sideral

Por último, nos mostrará una ventana emergente para confirmar que no
hemos creado aún ninguna cuenta ni disponemos de ningún número ORCID:
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Creación de una cuenta desde Sideral

El segundo paso consiste en
determinar los ajustes de SEGURIDAD
Y COMUNICACIONES, lo que implica,
entre otras cosas, generar la
contraseña personal en ORCID.
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Creación de una cuenta desde Sideral

El tercer paso es la CONFIGURACIÓN
DE VISIBILIDAD.
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Creación de una cuenta desde Sideral

Una vez cumplidos estos pasos, se recibirá un correo de verificación: 
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Creación de una cuenta desde Sideral

El último paso consiste en AUTORIZAR EL
ACCESO de la UZ que permitirá registrar
el número ORCID en Sideral.
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Creación de una cuenta desde ORCID

También es posible darse de alta desde ORCID (sin recurrir a Sideral). Bastará con ir a su página
principal (http://orcid.org) y pinchar en el botón INICIAR SESIÓN/REGISTRARSE. 

http://orcid.org/
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Creación de una cuenta desde ORCID

El proceso desde aquí es igual que
haciéndolo desde Sideral, completando los 3
pasos indicados, aunque tendremos que
introducir los datos de nombre, apellidos y
correo electrónico, que en la opción desde
Sideral venían importados automáticamente.
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Tenemos número ORCID de otra institución anterior

Si ya disponíamos de un ORCID (por ejemplo, porque hemos trabajado anteriormente en otra institución
distinta de la UZ), para incorporarlo entraremos a Sideral, pincharemos en la pestaña “Datos
investigador” y en el menú desplegable que nos muestre seleccionaremos GESTIÓN ORCID.
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Tenemos número ORCID de otra institución anterior

Nos llevará a una pantalla donde bastará con introducir nuestro número ORCID en la casilla en
blanco y pinchar en el botón GUARDAR ORCID:
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Gestión y mantenimiento de nuestro perfil en ORCID

La gestión del registro creado en ORCID se hace desde su web, no desde
Sideral. Nos interesa que la información que ofrecemos en nuestro perfil en
ORCID sea lo más rica y actualizada posible, ya que ORCID es la ventana
principal de difusión de nuestro trabajo, al ser requisito cada vez más
generalizado y requerido por las editoriales y revistas, para solicitudes de becas o
puestos de trabajo, proyectos de investigación, etc. El número ORCID es también
campo de búsqueda normalizado en Web of Science y Scopus.

Es recomendable darle la mayor difusión posible a nuestro número ORCID y que
sea un componente habitual en nuestra firma y en nuestras “tarjetas de
presentación”.  

http://orcid.org/
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Gestión y mantenimiento de nuestro perfil en ORCID

Dónde incluir nuestro ORCID

En la firma del correo electrónico.
En la página web de mi departamento o centro de investigación.
En otros perfiles de investigador, como ResearcherID, Scopus AuthorID,
DialnetID, Google Scholar, y en los perfiles de redes sociales académicas
como ResearchGate, Mendeley, Academia.edu, etc.
En la firma de los artículos, ponencias de congresos, pósteres, etc.
En las peticiones de becas, proyectos de investigación, puestos de trabajo,
etc.
En nuestro Curriculum Vitae
Se puede crear un código QR (aquí: https://orcid.org/qr-code) para
incluirlo en pósteres de congresos o conferencias.

  

https://orcid.org/qr-code
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Gestión y mantenimiento de nuestro perfil en ORCID

Los botones de colores: rojo,
amarillo, verde permiten definir
en cada campo el grado de
privacidad que queremos dar a
cada elemento.

El lápiz permite editar la
información de cada campo
pinchando en él. 
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Gestión y mantenimiento de nuestro perfil en ORCID
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Gestión y mantenimiento de nuestro perfil en ORCID
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Gestión y mantenimiento de nuestro perfil en ORCID
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Añadir publicaciones

En la parte central del registro, abriremos el bloque OBRAS. Pinchando en AGREGAR se
nos mostrará un desplegable para elegir la opción u opciones más convenientes.



Exportar registros desde SIDERAL a ORCID
Pasar datos de Scopus a ORCID

Actualización automática en Web of Science ResearcherID
Importar a A ORCID desde GOOGLE SCHOLAR

      (Más información sobre la sincronizáción de SCOPUS con ORCID
      en la guía "Perfil de autor en Scopus: Scopus Author ID", p. 28-33) 
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Añadir publicaciones

la Biblioteca Universitaria ofrece guías para importar las publicaciones desde
diferentes recursos:

https://biblioteca.unizar.es/orcid/orcid-sideral
https://biblioteca.unizar.es/orcid/scopus-orcid
https://biblioteca.unizar.es/orcid/scopus-orcid
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006971313-Auto-updates-in-third-party-systems-Web-of-Science
https://biblioteca.unizar.es/orcid/desde-google-scholar
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Portal_Invest.52/PDFs/guia_scopus.pdf
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Portal_Invest.52/PDFs/guia_scopus.pdf
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Revisión por pares

ORCID permite incluir en el perfil información de la actividad de revisión por
pares de un investigador, pero esta información no puede ser añadida por el
propio investigador, sino que sólo lo puede hacer el organizador de la
revisión o evaluación, como una editorial, una sociedad, un financiador o una
institución de investigación, o un recurso como Web of Science ResearcherID,
que incluye en sus perfiles esta información previamente validada.

Para más información consulte esta página de ORCID. 

https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006971333-Peer-Review
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Configuración de la cuenta

Por ultimo, podemos configurar la
cuenta para, entre otras cosas,
indicar el idioma preferido, borrar
cuentas duplicadas, etc. Hay que
pulsar sobre el nombre, y luego, en
el desplegable “Configuración de
cuenta”.
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Configuración de la cuenta
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Partes de confianza

Se pueden determinar las organizaciones
de confianza son aquellas a las que se
les concede permiso para interactuar con
su registro ORCID. Se puede aceptar o
no dicho acceso y puede revocarlo en
cualquier momento.
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Partes de confianza



Portal del Investigador de la BUZ
https://biblioteca.unizar.es/investigador

Trabajamos para ayudarte:

Guías rápidas de ayuda al investigador

https://biblioteca.unizar.es/investigador

https://biblioteca.unizar.es/investigador
https://biblioteca.unizar.es/portal-investigacion-publicar/guiasrapidaspublicar

