
	  
	  

	  

	  

	  

	   	  
	  
	  
	  

	  
	  
ORCID	  para	  los	  autores	  de	  la	  Universidad	  de	  Zaragoza	  
	  
	  
Con	  el	  fin	  de	  proporcionar	  a	  los	  investigadores	  y	  profesores	  de	  la	  Universidad	  la	  posibilidad	  
de	  acceder	  a	  los	  beneficios	  asociados	  al	  nuevo	  estándar	  ORCID	  de	  identificación	  única	  y	  
persistente	  de	  autores,	  la	  Universidad	  de	  Zaragoza	  se	  ha	  registrado	  desde	  mediados	  de	  2013	  
como	  miembro	  institucional	  de	  ORCID	  

A	  medida	  que	  ORCID	  va	  ampliando	  su	  cobertura	  por	  todo	  el	  mundo,	  estos	  beneficios	  cubren	  
ya	  no	  solo	  la	  posibilidad	  de	  importar	  y	  exportar	  referencias	  de	  publicaciones	  desde	  y	  hacia	  
bases	  de	  datos	  bibliográficas	  externas	  (Scopus	  y	  WoS),	  sino	  también	  la	  opción	  de	  firmar	  con	  
el	  ORCID	  los	  envíos	  de	  artículos	  a	  las	  revistas,	  y	  en	  el	  futuro	  la	  posibilidad	  de	  asociar	  el	  
ORCID	  a	  las	  solicitudes	  de	  financiación	  y	  en	  particular	  en	  España,	  al	  estándar	  CVN	  de	  
curriculum	  normalizado	  de	  FECYT	  

Esta	  breve	  guía	  proporciona	  una	  serie	  de	  instrucciones	  para	  reclamar	  y	  completar	  los	  
perfiles	  ORCID	  de	  autor	  que	  desde	  Biblioteca	  se	  crearán	  de	  manera	  centralizada	  para	  todos	  
los	  investigadores	  y	  profesores	  de	  la	  Universidad	  

Este	  proceso	  es	  muy	  sencillo	  e	  intuitivo.	  Con	  frecuencia	  los	  autores	  lo	  realizan	  de	  una	  sola	  
vez	  sin	  necesidad	  de	  consultar	  ninguna	  documentación,	  pero	  desde	  Biblioteca	  hemos	  
considerado	  preferible	  poner	  esta	  Guía	  a	  disposición	  de	  cualquier	  usuario	  que	  pueda	  
requerirla	  

Nota.-‐	  Cualquier	  autor/a	  interesado/a	  en	  contar	  con	  un	  perfil	  de	  ORCID	  que	  no	  lo	  reciba	  
como	  parte	  del	  proceso	  automatizado	  de	  creación	  de	  perfiles	  para	  todo	  el	  personal	  docente	  
e	  investigador	  de	  la	  Universidad	  puede	  ponerse	  en	  contacto	  con	  la	  Biblioteca	  
orcid@unizar.es	  ,	  donde	  atenderemos	  su	  petición	  

	  

El	  registro	  de	  autor	  en	  ORCID	  	  

ORCID	  es	  una	  organización	  internacional	  sin	  ánimo	  de	  lucro	  que	  proporciona	  un	  
identificador	  único	  y	  persistente	  para	  autores	  del	  ámbito	  científico	  y	  académico.	  Este	  
identificador	  permite	  tener	  un	  perfil	  de	  investigador	  en	  la	  plataforma	  ORCID	  (ejemplo	  
http://orcid.org/0000-‐0001-‐6120-‐4427),	  con	  datos	  controlados	  en	  todo	  momento	  por	  el	  
propio	  investigador,	  que	  decide	  qué	  información	  hace	  pública	  y	  qué	  mantiene	  con	  acceso	  
restringido.	  

	  



Datos	  que	  se	  incorporan	  en	  ORCID:	  

•	  Datos	  de	  nombres	  y	  autorías	  

•	  Datos	  de	  afiliaciones	  

•	  Datos	  biográficos	  

•	  Datos	  de	  publicaciones	  

•	  Datos	  de	  sitios	  webs	  asociados	  

•	  Datos	  de	  patentes*	  

•	  Datos	  financiaciones,	  becas,	  premios*	  

*	  Algunas	  de	  estas	  secciones	  se	  encuentran	  todavía	  en	  fase	  de	  desarrollo.	  

	  

El	  identificador	  ORCID	  se	  puede	  sincronizar	  con	  bases	  de	  datos	  bibliográficas	  tales	  como	  
Scopus	  o	  la	  Web	  of	  Science	  para	  recuperar	  la	  información	  de	  publicaciones	  ya	  indexadas,	  o	  
para	  exportar	  datos	  de	  ORCID	  a	  otras	  aplicaciones.	  

	  

	  

PROCESO	  DE	  CREACION	  Y	  CONFIRMACIÓN	  DE	  ORCIDs	  EN	  LA	  UNIVERSIDAD	  DE	  ZARAGOZA	  

	  

Cualquier	  investigador	  puede	  darse	  de	  alta	  en	  ORCID,	  de	  forma	  individual:	  
https://orcid.org/signin.	  Ahora	  bien,	  una	  vez	  que	  la	  Universidad	  se	  registró	  como	  miembro	  
institucional	  de	  ORCID,	  la	  Biblioteca	  tiene	  la	  autorización	  para	  registrar	  en	  ORCID	  a	  todos	  los	  
investigadores	  y	  profesores	  de	  la	  Universidad,	  de	  manera	  “institucional”.	  

Cuando	  se	  realiza	  el	  registro	  de	  un	  autor	  de	  forma	  institucional,	  éste	  recibirá	  un	  correo	  
electrónico	  en	  su	  cuenta	  de	  correo	  universitario	  solicitando	  la	  aceptación	  y	  confirmación	  de	  
la	  nueva	  cuenta	  ORCID	  con	  un	  texto	  de	  similar	  a	  éste:	  

“Estimado/a	  XXXXXXXX,	  

Universidad	  de	  Zaragoza	  ha	  iniciado	  un	  proceso	  de	  registro	  de	  sus	  investigadores	  en	  el	  
sistema	  ORCID,	  mediante	  el	  cual	  se	  le	  ha	  asignado	  un	  identificador	  de	  investigador	  único	  y	  
persistente	  (un	  ORCID	  id),	  que	  podrá	  utilizar	  como	  dato	  complementario	  tanto	  en	  la	  firma	  de	  
sus	  publicaciones	  como	  en	  las	  convocatorias	  de	  financiación	  de	  investigación.	  

Asimismo,	  se	  le	  ofrece	  un	  espacio	  virtual	  en	  el	  Portal	  ORCID	  en	  el	  que	  puede	  incluir	  las	  
referencias	  bibliográficas	  de	  sus	  publicaciones.	  

…”	  

Se	  nos	  muestra	  una	  dirección	  que	  se	  envía	  en	  el	  mismo	  texto	  y	  que	  es	  algo	  así:	  

https://orcid.org/claim/WGdFTWt6aVVCQWRaa2gvS2VtZnpSM2ZvMGRaWm0xcU0”	  



Nos	  llevará	  a	  una	  pantalla	  desde	  la	  que	  hay	  que	  crear	  una	  contraseña	  (ocho	  dígitos:	  
números+letras+signos)	  y	  aceptar	  obligatoriamente	  la	  “Política	  de	  privacidad”	  

	  

	  

	  

Nada	  mas	  introducir	  la	  contraseña,	  y	  si	  el	  registro	  ha	  sido	  dado	  de	  alta	  por	  la	  UZ,	  aparecerá	  
una	  ventana	  para	  el	  proceso	  de	  autorizar	  

	  

	  

	  

	  

	  

Introduzca una contraseña para ORCID y
 acepte la política de privacidad



	  

Y	  una	  vez	  entrado	  en	  la	  autorización	  verá	  esta	  pantalla	  

	  

	  

	  

	  

Es	  importante	  que	  autorize	  a	  la	  Universidad	  de	  Zaragoza	  para	  una	  lectura	  limitada	  de	  sus	  
datos.	  De	  esta	  forma	  podremos	  actualizar	  la	  información	  institucional	  y	  mas	  adelante	  
permitir	  que	  se	  suba	  centralizadamente	  las	  referencias	  bibliográficas.	  Los	  datos	  subidos	  por	  
la	  institución	  solo	  serán	  visibles	  si	  el	  investigador	  accede	  a	  ello.	  	  

Trans	  un	  redireccionamiento	  a	  la	  UZ,	  podrá	  volver	  a	  la	  pantalla	  de	  ORCID	  donde	  encontrará,	  
en	  el	  caso	  de	  que	  la	  UZ	  haya	  sibido	  sus	  datos,	  su	  registro	  con	  unos	  datos	  mínimos:	  

	  

• Por	  defecto	  nombre	  y	  apellidos	  tal	  y	  como	  constan	  en	  el	  NIPUZ	  de	  la	  Universidad,	  
salvo	  que	  se	  tuviera	  constancia	  de	  la	  forma	  habitual	  de	  firma	  para	  los	  artículos,	  bien	  
proveniente	  de	  Scopus	  o	  de	  artículos	  consultados	  en	  SIDERAL.	  En	  este	  caso	  el	  
nombre	  que	  aparece	  es	  el	  que	  se	  ha	  considerado	  preferido	  por	  el	  autor.	  

• En	  algunos	  casos	  se	  ha	  incorporado	  el	  número	  de	  identificación	  de	  SCOPUS	  y	  el	  del	  
WoS.	  

• Para	  todos	  los	  investigadores	  se	  ha	  incorporado	  el	  nombre	  de	  la	  institución	  y	  el	  
departamento	  de	  forma	  normalizada	  

• En	  el	  caso	  de	  los	  integrantes	  de	  Institutos	  de	  Investigación,	  se	  ha	  incorporado	  el	  
nombre	  del	  mismo,	  y	  en	  algunos	  casos	  el	  grupo	  al	  que	  pertenece	  

	  

	  

	  

	  



ACTUALLIZACION	  Y	  MODIFICACION	  DE	  DATOS	  

	  

Una	  vez	  confirmados	  los	  datos	  se	  accede	  a	  la	  pantalla	  de	  la	  figura.	  A	  partir	  de	  ese	  momento	  
ORCID	  tiene	  un	  registro	  de	  cada	  autor	  con	  partes	  de	  información	  que	  se	  pueden	  hacer	  
públicas	  privadas	  o	  limitadas.	  Es	  su	  perfil	  de	  ORCID.	  

	  

	  

A	  continuación	  podremos	  añadir	  nuestras	  publicaciones	  y	  modificar	  datos.	  Se	  pueden	  añadir	  
y	  modificar	  datos	  en	  los	  hiperenlaces	  que	  muestran	  la	  leyenda	  “Actualizar”	  o	  “Agregar”	  

	  

	  

Al	  modificar	  y	  actualizar	  sus	  datos	  el	  autor	  puede	  elegir	  entre	  tres	  opsciones:	  

	  

	  
Público:	  La	  información	  marcada	  será	  visible	  
para	  todo	  el	  mundo	  en	  la	  web.	  
	  
Limitado:	  Será	  visible	  solo	  para	  las	  
instituciones	  autorizadas	  (Scopus,	  Nature,	  
UZ…)	  
	  
Privado:	  Sólo	  será	  visible	  para	  el	  propio	  autor	  
	  

	  



	  

	  	  Actualizar	  y/o	  modificar	  datos	  del	  nombre	  

	  

ORCID	  tiene	  como	  principal	  objetivo	  la	  identificación	  única	  de	  los	  investigadores,	  por	  lo	  
tanto	  lo	  que	  figure	  en	  el	  campo	  de	  “Nombre	  publicado”	  será	  el	  preferente	  en	  ORCID	  

Importante:	  Esta	  forma	  de	  nombre	  es	  la	  que	  se	  envía	  con	  los	  originales,	  si	  firma	  Ariel	  Dante	  
y	  luego	  la	  revista	  se	  lo	  abrevia	  como	  A.	  Dante,	  o	  en	  las	  bases	  de	  datos	  bibliográficas	  aparece	  
como	  Dante,	  A.	  O	  Dante,	  Ariel	  la	  forma	  que	  debe	  aparecer	  en	  ORCID	  es	  Ariel	  Dante	  y	  no	  las	  
otras.	  

En	  otros	  nombres	  podrá	  poner	  las	  diferentes	  formas	  en	  las	  que	  ha	  firmado	  artículos	  por	  
ejemplo	  Ariel	  Dante-‐Clarion	  o	  efectivamente	  A.	  Dante	  si	  lo	  utilizó	  alguna	  vez	  abreviado.	  

Las	  diferentes	  formas	  de	  nombre	  deben	  separarse	  por	  ;	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Despues	  de	  Guardar	  los	  cambios	  se	  verá	  el	  registro	  así	  

	  



	  

	  

	  	  Actualizar	  y/o	  modificar	  información	  personal	  

	  

Entre	  los	  datos	  biográficos	  que	  se	  pueden	  incorporar	  se	  encuentra	  la	  de	  “Agregar	  
Educación”,	  donde	  se	  puede	  hacer	  mención	  a	  las	  titulaciones	  obtenidas,	  la	  institución	  donde	  
se	  obtuvieron	  y	  las	  fechas	  de	  las	  mismas.	  	  

	  

	  

	  



Comprobará	  que	  en	  muchos	  casos	  se	  abrirá	  undesplegable	  con	  los	  centros	  dados	  ya	  de	  alta	  
en	  ORCID	  que	  le	  ayudará	  a	  elegir	  el	  suyo	  

	  

	  

	  

En	  el	  epígrafe	  de	  Empleo	  se	  reseñan	  las	  diferentes	  instituciones	  en	  las	  que	  ha	  trabajado,	  
investigado,	  impartido	  docencia…..	  

Los	  registros	  subidos	  por	  la	  UZ	  contienen	  ya	  algunos	  datos	  de	  la	  adscripción	  actual,	  pero	  sin	  
fechaas	  de	  comienzo	  ni	  final.	  Haciendo	  click	  en	  el	  símbolo	  “mas”	  podrá	  ver	  el	  contenido	  
completo.	  

	  

	  

IMPORTANTE:	  Si	  tiene	  que	  actualizar	  datos	  o	  incorporar	  nuevas	  ubicaciones	  de	  trabajo	  
tenga	  en	  cuenta	  que	  en	  el	  caso	  de	  la	  Universidad	  de	  Zaragoza	  dentro	  del	  desplegable	  se	  
muestra	  las	  opciones	  a	  seleccionar	  aparecen	  numerosas	  formas	  no	  aceptadas	  que	  



incorporan	  Facultades	  y	  Departamentos	  al	  nombre.	  NO	  LAS	  SELECCIONE.	  Seleccione	  
Universidad	  de	  Zaragoza	  en	  su	  forma	  mas	  simple	  y	  rellene	  luego	  los	  campos	  de	  
Departamento	  mas	  abajo.	  D	  eesta	  forma	  mantendremos	  una	  normalización	  de	  todos	  los	  
registros	  pertenecientes	  a	  la	  Universidad	  de	  Zaragoza	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Esta forma SI

Estas formas NO



	  

	  

	  

COMO	  AÑADIR	  PUBLICACIONES	  AL	  REGISTRO	  ORCID	  

Cualquier	  investigador	  puede	  darse	  de	  alta	  en	  ORCID,	  de	  forma	  individual:	  
https://orcid.org/signin.	  Ahora	  bien,	  una	  vez	  que	  la	  Universidad	  se	  registró	  como	  miembro	  
institucional	  de	  ORCID,	  la	  Biblioteca	  tiene	  la	  autorización	  para	  registrar	  en	  ORCID	  a	  todos	  los	  
investigadores	  y	  profesores	  de	  la	  Universidad,	  de	  manera	  “institucional”.	  

	  

1. Importar	  artículos	  manualmente	  
	  
Desde	  el	  botón	  	  Agregar	  Trabajos	  Manualmente	  
	  

	  
	  
Siempre	  debe	  acabarse	  “Agregando	  a	  la	  lista”	  

	  
	  
	  

2. Importar	  artículos	  automáticamente	  desde	  SCOPUS	  
	  
Es	  muy	  rápido	  y	  sencillo.	  Al	  entrar	  en	  Scopus	  http://www.scopus.com/home.url	  ya	  
sale	  esta	  información	  a	  la	  derecha.	  Hacer	  clic	  sobre	  la	  palabra	  “ORCID”	  
	  
	  



	  
	  
En	  la	  siguiente	  pantalla	  hacer	  clic	  en	  “Start”	  
	  

	  
	  
Y	  autorizaremos	  en	  la	  siguiente	  pantalla.	  
	  
	  
	  

	  

	  
Una	  vez	  que	  se	  autoriza	  se	  inicia	  un	  proceso	  con	  varios	  pasos.	  Para	  ir	  de	  un	  paso	  al	  siguiente	  
pulsar	  sobre	  el	  botón	  

correspondiente	  al	  finalizar	  cada	  operación.	  En	  cualquier	  momento	  se	  puede	  ir	  hacia	  a	  atrás	  
para	  corregir	  
	  
	  

	  
	  



1) “Seleccionar	  el	  perfil”	  podemos	  tener	  varios	  perfiles	  en	  Scopus	  	  Next	  
2) 	  “Elegir	  el	  nombre	  que	  deseamos	  que	  aparezca”	  	  Next	  
3) “Revisar	  las	  publicaciones	  que	  deseamos	  transferir	  a	  ORCID”	  	  Next	  
4) 	  “Revisar	  el	  perfil”	  	  Next	  
5) “Enviar	  el	  Author	  ID	  de	  Scopus	  a	  ORCID”	  (una	  vez	  enviado	  ya	  se	  va	  a	  reconocer	  

siempre)	  	  Enviar	  
6) “Enviar	  la	  lista	  de	  publicaciones”	  Autorizar	  

	  
La	  lista	  de	  publicaciones	  importadas	  directamente	  desde	  Scopus	  aparecen	  en	  el	  
registro	  de	  ORCID	  con	  la	  etiqueta	  “privadas”.	  Para	  hacerlas	  visibles	  a	  todo	  el	  mundo	  
tenemos	  que	  ir	  a	  “update	  works”	  y	  marcarlas	  como	  públicas	  
	  
	  

3. Importar	  publicaciones	  desde	  ISI-‐WOK	  
	  
Los	  perfiles	  de	  autores	  en	  WOK-‐Web	  of	  Science	  no	  son	  automáticos.	  Cada	  persona	  
que	  lo	  desee	  puede	  hacerse	  y	  controlar	  su	  perfil	  desde	  el	  ResearcherID.	  Sólo	  tiene	  
que	  registrarse	  en	  http://www.researcherid.com/.	  Si	  está	  registrado	  como	  usuario	  
en	  WOK,	  su	  registro	  en	  ResearcherID	  tiene	  las	  mismas	  claves.	  
	  
Procedimiento:	  Desde	  nuestra	  página	  de	  ResearcherID	  tenemos	  este	  botón	  

	  
	  
	   La	  diferencia	  con	  Scopus	  es	  importante:	  en	  ResearcherID	  podemos	  
intercambiar	  datos	  con	  ORCID	  en	  ambas	  direcciones:	  importar	  o	  exportar.	  En	  Scopus	  
sólo	  podemos	  exportar.	  Además	  podemos	  intercambiar	  datos	  personales,	  no	  sólo	  
publicaciones	  
	  
Y	  pasamos	  a	  la	  siguiente	  pantalla	  en	  la	  que	  elegimos	  los	  que	  queremos	  hacer:	  
podemos	  transferir	  nuestros	  datos	  del	  perfil,	  transferir	  publicaciones	  de	  
ResearcherID	  a	  ORCID,	  o	  recuperar	  publicaciones	  de	  ORCID	  a	  ResearcherID.	  
	  

	  
	  
	  
	  



Para	  enviar	  transferir	  publicaciones	  con	  
ORCID	  sólo	  hay	  que	  seleccionarlas	  en	  la	  
lista	  de	  nuestras	  publicaciones	  de	  
ResearcherID	  y	  enviarlas.	  	  
	  
O	  seleccionar	  nuestra	  publicaciones	  en	  
ORCID	  y	  enviarlas	  a	  ResearcherID	  

	  
	  
Si	  elegimos	  enviar	  los	  datos	  del	  perfil	  que	  ya	  tenemos	  en	  Research-‐ID,	  
seleccionaremos	  Profile	  Data	  “Go”	  y	  aparecerá	  esta	  ventana	  para	  importar	  en	  ORCID	  
los	  datos	  que	  ya	  teníamos	  en	  WOK	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Podemos	  comprobar	  que	  ahora	  en	  el	  perfil	  de	  ORCID	  aparece	  además	  nuestro	  identificados	  
de	  Research-‐ID	  

	  

Configuración	  general	  de	  la	  cuenta	  

	  

Desde	  Configuración	  de	  cuenta	  podremos	  ver	  el	  estado	  de	  permisos	  y	  de	  la	  cuenta	  

	  

	  

	  

	  


