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ORCID
● Nace en Sep. 2012
● Sin fines de lucro
● De acceso abierto
● Apoyado por sus 

miembros
● Dirigida por y para la 

comunidad científica
● Staff 34 personas

ORCID iD
● Identificador único y

persistente de 16 dígitos 
alfanuméricos

● Gratuito
● Portable
● Multidisciplinario (cualquier área 

de investigación)

● Se representa como URL 
(link: https://orcid.org/0000-0003-2890-9489)
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1) La investigadora crea su iD ORCID

2) Llena y conecta su registro

Todos los registros guardados en el 

Registro ORCID

Sistema de la 
organización

El API transfiere datos

entre los sistemas

Investigadora ORCID Organización
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Tecnologia: API para transferir datos

Registro ORCID 

Registry

Sistema de la 
organización

de 
investigación

API ORCID



• Brasil 269.800 iDs - 13 miembros
• Colombia 66.500 iDs - 6 miembros
• México 61.000 iDs - 6 miembros
• Cuba 40.400 iDs
• Perú 36.200 iDs - 7 miembros
• Argentina 28.800 iDs
• Chile 22.500 iDs - 2 miembros
• Costa Rica 4.000 iDs
• Panamá 2.600 iDs
• El Salvador 1.900 iDs

+ 8.8 M ORCID iDs
( ≈ 7K diarios)



● Resolver el problema de la ambigüedad nombre

● Obtener crédito por sus publicaciones ya que TODA su producción será 

encontrada: VISIBILIDAD

● Ahorrar tiempo -reduce la captura de datos repetitivos

● Portabilidad – El ORCID iD va contigo sin importar afiliación o país

● Control total de su información- El usuario controla su registro

8,835,729 ORCID iDs activos

BENEFICIOS PARA EL INVESTIGADOR:





INTEROPERABILIDAD ENTER ONCE 
REUSE OFTEN

ORCID
*Identificador gratuito
* Hub entre sistemas con 
información validada por 
la fuente

http://members.orcid.org/cc-publishers

El modelo de datos ORCID se adapta, o 
podría fácilmente acomodar gran parte 
de la información del solicitante 
requerida por los financiadores. 
https://t.co/NbpBqAsAvC

Los editores solicitan a los autores, 
coautores y revisores su ORCID iD 
para estar seguros de que están 
correctamente identificados y 
conectados con sus publicaciones 
para después mostrarlo en su 
publicación.
Open Letter: 
https://orcid.org/content/requiring-
orcid-publication-workflows-open-letter

-Homogeneizar nombre
-Alcance internacional
-Notificaciones en tiempo real 
-Compartir y usar datos con 
consentimiento
-80% miembros = Universidades
https://orcid.org/members

INTEGRACIONES – API ORCID

https://t.co/NbpBqAsAvC
https://orcid.org/content/requiring-orcid-publication-workflows-open-letter
https://orcid.org/members


PIDs = IDENTIFICADORES PERSISTENTES

https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006971013-What-are-Persistent-identifiers-PIDs-

https://pidapalooza.figshare.com/

PERSONAS LUGARESCOSAS



“Connecting research and 
researchers”

Caso: Dr. Leo 
Carlin

https://orcid.org/blog/2019/03/14/connected-research

Existen otros PIDs para personas – creados a nivel
institucional, nacional e internacional que pueden
vincularse a un registro ORCID. Los iD de ORCID son
abiertos e interoperables, pueden incluirse en
cualquier sistema o plataforma, y son persistentes
a través de las disciplinas, fronteras y a lo largo del
tiempo.

https://orcid.org/blog/2019/03/14/connected-research


REGISTRO ORCID CONECTADO!

Identificadores para Organizaciones

Los identificadores organizacionales son 
necesários para que los investigadores se 
conecten de manera segura a sus 
organizaciones de afiliación y viceversa, 
incluso si las organizaciones cambian de 
nombre o lugar



REGISTRO ORCID CONECTADO!

https://orcid.org/blog/2019/03/14/connected-research

Identificadores para Trabajos/ 
Contribuciones

Al igual que el nombre de una 
persona, el título de una revista o 
del conjunto de datos no son 
confiables. Los PIDs para 
contribuciones como trabajos son 
necesarios para la visibilidad y la 
interoperabilidad, ya que permiten 
conexiones persistentes entre 
diferentes sistemas. ORCID soporta 
el uso de muchos identificadores 
diferentes para contribuciones, 
incluidos los DOI

Identificadores para 
Financiación

Los PIDs para subvenciones y 
otros fondos permiten que 
los financiadores se asocien 
con sus becarios y los 
artículos de investigación, 
software, datos y otros 
productos que financiaron

https://orcid.org/blog/2019/03/14/connected-research


Si haces clic en el número del financiamiento te lleva a la página del
proyecto en Gateway to Research de UKRI, que proporciona mucho más 
información sobre el proyecto.

Si haces clic en la pestaña de 
People, se muestra que tanto Leo 
como su ORCID iD están asociados
con el financimiento.

https://orcid.org/0000-0001-7172-5234

https://orcid.org/0000-0001-7172-5234


Una búsqueda en Europe PMC usando el 
número de financiamiento o el ORCID iD 
devuelve este documento de trabajo 
colaborativo

El registro del documento muestra los 
ORCID iDs para varios coautores también, 
así como otras tres fuentes de 
financiamiento para el trabajo que llevó a 
la publicación de este documento

El link al artículo en el sitio 
del editor utiliza un 
identificador de objeto 
digital para dirigir a los 
lectores potenciales al 
artículo publicado.





Cuando las contribuciones 
a la investigación son 
fácilmente encontrables, 
localizadas de forma 
centralizada, y vinculadas a 
los individuos involucrados 
vía ORCID: 

● Los datos y productos 
pueden ser fácilmente 
compartidos y reutilizados

● Los investigadores pueden 
encontrarse los unos a los 
otros y hacer conexiones

● Los investigadores pueden 
obtener reconocimiento por 
su trabajo

ORCID Y CIENCIA ABIERTA





1er Control 2ndo
Control

1) Auto-registro
orcid.org/register

Agrégarlo 
SIEMPRE



2) Con otro sistema
● Proporcionar un iD 

autenticado
● Dar permiso para leer/escribir 

en el registro ORCID 
(Organizaciones de Confianza 
e.g. cuando ingresan su 
afiliación, financiamiento y/u 
obras)



ORGANIZACIONES DE CONFIANZA

• Cuando conectas tu ORCID iD al sistema de otra 
organización, por ejemplo, Scopus, ResearcherID, etc. le 
otorgas los permisos que te solicita en la pantalla de 
autorización. 

• Al aceptar, esa 
organización se convierte 
en una Organización de 
Confianza.



Los usuarios pueden cambiar la visibilidad en la 
Configuración de su Cuenta en cualquier momento

PÚBLICO
Lo puede ver quien quiera

PRIVADO
Sólo lo puede ver el 

usuario

LIMITADO
Lo puede ver la Org. de 
confianza a quien autoricen 
previamente

VISIBILIDAD



BIOGRAFÍA Biografía

Afiliación

Trabajos

Financiamiento

Palabras clave

Tus sitios web

Importante agregar 
variaciones de su nombre

Agrega TODOS tus mails

Identificadores externos



AFILIACION

Lista de Organizaciones
De:

Ringgold / GRID 
(por incorporar LEI y ROR)
Por eso seleccionar de la lista

Los PIDs nos ayudan con cambios de nombre o 
con nombres en diferentes idiomas



Lista consistente con 
FundRef 

FINANCIAMIENTO

1. Enlazar 
Manualmente

2. Buscar y Enlazar



Search & Link Wizards: 13
• Ariti
• BASE
• CrossRef Metadata Search
• DataCite
• Deutsche Nationalbibliothek

(DNB)
• Europe PubMed Central
• ISNI 
• JaLC

OBRAS • KoreaMed
• MLA International Bibliography
• Redalyc
• Research Data Australia
• Scopus – Elsevier
• Researcher iD

ArXiv

DOI

PubMed

Google Scholar/End Notes

http://members.orcid.org/api/resources/work-types



Cuando el mismo trabajo es 
agregado varias veces, las 
diferentes versiones son 
agrupadas con base en los 
identificadores

OBRAS

También se pueden combinar de 
manera manual cuando no hay un 
mismo identificador

https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006894774

Manage similar works



Exportar obras / Imprimir Registro ORCID

Editar en 
lote



EDUCACIÓN Y CUALIFICACIÓN



REVISIÓN POR PARES (peer-review)





Datos en ORCID: 
Recursos para 
investigación



Datos en ORCID: Los recursos de 
investigación



CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA

Agrega TODOS tus correos 
electrónicos. 
Personales, de afiliación, 
activos, inactivos (ya que 
ayudan a garantizar que no se 
cree un registro duplicado 
incluso involuntariamente)



CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA

No se combinan, uno se elimina quedando únicamente el email



Configuración de la cuenta



ORCID Y LAS REVISTAS

• +5 mil revistas recolectan
ORCID iDs en el momento 
de la sumisión

• +100 revistas y editoriales
firmaron la Publishers
Open Letter

• Criterios SciELO Brasil
• Integración con Redalyc, 

Crossref y Datacite

Integración iDs ORCID 
conectados

IDs con
trabajos
agregados

Número de 
trabajos
agregados

SciELO -
ScholarOne

126.205

SciELO Brazil -
OJS

6.094

SciELO - Preprints 1.431

Redalyc 68.903 9.014 39.700

https://orcid.org/content/requiring-orcid-publication-workflows-open-letter
https://mailchi.mp/scielo/critrios-scielo-nova-verso-a-partir-de-2018
https://www.redalyc.org/autor.oa?id=18555
https://orcid.org/members/001G000001C8dNEIAZ-crossref
https://orcid.org/members/001G000001G9QIUIA3-datacite


Revista Científica - UDFJC 
Open Journals System



Revista Comunicar 
Open Journals System



Revista Comunicar 
Open Journals System



AUTO-UPDATE 



AUTO-UPDATE PARA OBRAS

Author

Link own ORCID to 
author profile

Publisher

Embed authors’ 
ORCID in the 
metadata when 
the manuscript is 
accepted

Check authors’ 
ORCID in the 

metadata when 
assigning DOIs to 
new publications

Crossref requests 
permission and 
updates authors’ 
ORCID records

https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006896394-Auto-updates-time-saving-and-trust-building

https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006896394-Auto-updates-time-saving-and-trust-building
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AUTO-UPDATE EN ACCION

2 3 4



PerúCRIS - CONCYTEC



Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior –

CAPES

Conselho Nacional de  Desenvolvimento Científico
e Tecnológico –

CNPq

CONECTI Brasil - CAPES

https://www.conectibrasil.org/

Integración iDs ORCID 
conectados

CNPq 131.384

CAPES 63.134

https://www.conectibrasil.org/


Impacto de la investigación y Conexiones 
Globales

● La identidad digital persistente y confiable tiene un impacto sobre la evaluación de 
los investigadores

● ORCID es el identificador más usado en el mundo para afirmar la identificación 
online

● Una identidad digital fuerte lleva a más comprometimiento en investigación





Comisión Europea

3 NEXT GENERATION METRICS FOR OPEN SCIENCE

3.2 Targeted Recommendations

3.2.3 Developing research infrastructures for open science

RECOMMENDATION #8: The European research system and Open Science Cloud should adopt ORCID 
as its preferred system of unique identifiers, and an ORCID iD should be mandatory for all
applicants and participants in FP9. Unique identifiers for individuals and research works will
gradually improve the robustness of metrics and reduce administrative burden. ORCID provides
researchers with a unique ID and associates this ID with a regularly updated list of publications. It is
already backed by a growing number of funders across Europe (http://about.orcid.org/). The EC 
and ERC should utilise ORCID IDs for grant applications, management and reporting platforms, and
the benefits of ORCID need to be better communicated to researchers and other stakeholders
(Galsworthy & McKee, 2013). 

http://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/report.pdf#view=fit&pagemode=none

http://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/report.pdf


Impacto de la investigación y Conexiones Globales





Y no olvides 
● Llena tu registro!

● Úsalo! - Agrégalo en todos lados

● El usuario es dueño de su registro 

● Las organizaciones apoyan a sus 

investigadores agregando información a 

través de las integraciones

● ¡ORCID es un esfuerzo colectivo!



http://members.orcid.org/outreach-resources

Promueve ORCID!



https://docs.pkp.sfu.ca/orcid/en/

https://docs.pkp.sfu.ca/orcid/en/



