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DESAMBIAGUACIÓN DEL 

NOMBRE

¿¿¿Michael Jackson???

El uso de un identificador único proporciona 

una lista de resultados precisa y muestra el 

poder de construir sistemas conectados 

usando identificadores



DESAMBIAGUACIÓN DEL 

NOMBRE

Los identificadores para personas, lugares y cosas mejoran 

la interoperabilidad y la sincronización de metadatos 

confiables en todos los sistemas



La importancia de usar identificadores únicos para 

investigadores
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SON LOS MIEMBROS QUIENES HACEN ORCID POSIBLE

/

ORCID es una organización sin fines de lucro, soportada por una 

comunidad global de miembros organizacionales, incluyendo

instituciones de investigación, editoriales, financiadoras, asociaciones

profesionales y otras partes interessadas en el ecosistema de 

investigación



Sin fines de lucro, 

Datos, Software, APIs y documentación abiertos

Open

Researcher and 

Contributor 

IDentifier

La importancia de usar identificadores únicos 

para investigadores
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Estadísticas ORCID: https://orcid.org/statistics
Lista de organizaciones miembro de ORCID: https://orcid.org/members

Numero estimado de pesquisadores com ORCID 

(e numero de organizações membro)

Usuarios, organizaciones

y consórcios

Consorcios en 21 países

1.059 organizaciones-miembro, en 47 países

• Brasil 195.000 (13)

• Colombia 49.000 (7)

• Perú 28.000 (8)

• México 48.000 (4)

• Chile 17.000 (1)

• Argentina 22.000 (0) 

https://orcid.org/statistics
https://orcid.org/members


Crecimiento de la adopción de ORCID 

en flujos de información académica

• 665 (63%) miembros tienen una integración

activa con ORCID

• 80 revistas y editoriales requieren el ORCID 

iD en la sumisión

• 3.412 fuentes de publicación recolectan iDs

ORCID y los mandam a CrossRef en los

metadatos del DOI



CARTA ABIERTA DE LOS EDITORES

● 61 Editoras firmaron la carta 

abierta

● Reconocimiento de la revisión por 

pares – incluyendo via Publons

● Actualizaciones automáticas

Crossref y Datacite

Source: https://orcid.org/content/requiring-orcid-publication-workflows-open-letter

https://orcid.org/content/requiring-orcid-publication-workflows-open-letter


La visión de ORCID es la de un mundo

en el cual todos aquellos que participan

de la investigación, de la generación de 

conocimiento e innovación, están

identificados y conectados

inequivocamente a sus contribuciones, y 

filiaciones, a través de las disciplinas, del 

tiempo y de las fronteras



PUBLISHER

&

REPOSITORY

Assert authorship & 

data contributions

FUNDER 

& 

FACILITATOR

Assert grant, facilities, 

and equipment award
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Interoperabilidad

Universities and 

Labs

Assert faculty or 

staff affiliation



INVESTIGADOR

Organizaciones miembro de ORCID

Permisos para usar el 

registro ORCID

Registrar y administrar

registro ORCID

• Basic information
• Name

• Email addresses

etc.

• Account settings

• Biography, 

Education, Affiliation

• Research activities
• Publication

• Peer review

• Patents

• Grants etc.

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Registro ORCID

Agregar y actualizar

actividades
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INVESTIGADOR

universidad

Permisos para usar el 

registro ORCID

Registrar y administrar

Registro ORCID

• Basic information
• Name

• Email addresses

etc.

• Account settings

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Employment:

XXX University

Source: XXX University

Registro ORCID

Este investigador

trabaja en:

18

financiamiento
Este investigador

recibió este fondo:

Funding:

YYY Foundation, Grant 

#123

Source: YYY Foundation

Este investigador

contribuyó con:

Article:

Journal ZZZ, vol. 45, 2016

Source: ZZZ Publishing

editoriales



ORCID pone a los investigadores en
control

Los investigadores se loguean a su cuenta
ORCID para:

•Conectar su iD a sistemas de investigación

•Controlar quien puede acceder a su
información y qué se puede hacer con ella

• Escoger cual información

hacer pública



Evaluación comparativa y de 
impacto
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IDENTIFICADORES 

PARA PERSONAS, LUGARES Y OBJETOS



CONECTANDO PERFILES E 

IDENTIFICADORES



Registro ORCID conectado!

Identificadores para Personas

Hay muchos PIDs para personas -organizacionales, 

nacionales e internacionales- que pueden vincularse

a un registro ORCID. A diferencia de estos

identificadores de personas, los iD de ORCID son

abiertos e interoperables, lo que significa que 

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

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


Registro ORCID conectado!

Identificadores para Lugares

Los identificadores para 

organizacionales son necessários 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!



Registro ORCID conectado!

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

Identificadores para Cosas: 

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 Cosas: 

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


BENEFÍCIOS DE UNA INTEGRACIÓN ROBUSTA

• Más calidad y más confiabilidad
en los datos, mejores
estadísticas

• Más transparencia y mejor
reparto de los datos

• Más visibilidad para la 
producción científica, más citas

• Para los investigadores - Menos
tiempo gastado introduciendo
datos

• Para los administradores -
Menos tiempo gastado
verificando y chequeando la 
información

See https://dspace.cvut.cz/handle/10467/67742

1. CRIS systems 

2. Repository systems

3. Profile systems

4. Publishing systems

members.orcid.org/orcid-enabled-systems

https://dspace.cvut.cz/handle/10467/67742
https://members.orcid.org/orcid-enabled-systems


IMPACTO 

INSTITUCIONAL

Registro ORCID

Editoras

Indexación

Datos de 

Rankings



Nuevos 

desarrollos en el 

registro ORCID

Expandir los

campos de afiliación



Nuevos desarrollos en el registro ORCID

ORCID para recursos de investigación

Proyecto piloto: 

Integrar iDs de becas 

e instalaciones en los

procesos de 

publicación de 

manuscritos

Research resources on your ORCID record: https://orcid.org/organizations/research-orgs/resources

https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360011433613-Research-resources-on-your-ORCID-record

https://orcid.org/organizations/research-orgs/resources
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360011433613-Research-resources-on-your-ORCID-record


Abordaje cordinado
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Una visión nacional de interoperabilidad

la integración de ORCID en los sistemas de información de investigación dá

soporte a:

1. Eficiencia y conveniencia para los

investigadores y los

administradores

2. Más tiempo haciendo investigación

Reparto de la información

- Transparencia

- Acceso equitativo a los benefícios de la 

investigación

- Sobrepaso de las barreras actuales en la

comunicación e interoperabilidade en los

sistemas de investigación nacionales e 

institucionales

Mejor entendimiento del impacto y de los

desafios de la investigación

- Para fundamentar políticas en investigación y 

tomadas de decisión

- Acompañamiento de la trayectoria de los

investigadores en sus carreras internacionales

- Otimización de partnerships con otros sectores

Mejor calidad de información

- Validación de la filiación por las propias

universidades

- Información en tiempo real – notificación

cuando artículos o fondos nuevos son

agregados a los registros

EL VALOR DE UN ABORDAJE NACIONAL



EJEMPLOS COMUNIDADES DE PRÁCTICA

Colaboraciones nacionales para construir infraestructura
sostenible abierta en el reparto de información de 
investigación:

• FCT (Portugal) – CRIS Nacional

• CAPES (Brasil) – CRIS Nacional

• CONCYTEC (Perú) – CRIS Nacional

• CERES (Noruega) – CRIS Nacional

• CINECA (Itália) – Plataforma de Evaluación Nacional

• JISC (Reino Unido) – Abordaje de Proyecto Piloto

• TENET (Sudáfrica) – Servicios de Identidad Nacional

• MBIE (Nova Zelanda) – Hub Nacional

• Lyrasis (EUA) - Consorcio

https://orcid.org/consortia

https://orcid.org/consortia


PASOS PARA ESTABLECER UN 
CONSORCIO ORCID

1. Crear un Comité Directivo

2. Hacer un llamado para la participación en el consorcio

3. Determinar la organización principal y el modelo de financiación

4. Dibujar la política del consorcio, objetivos, gobernanza y evaluación

5. Determinar el enfoque de implementación

6. Contratar un administrador de la comunidad

7. Crear una página web del consorcio y servicios de soporte

https://orcid.org/content/orcid-consortia



Actuando en conjunto, la comunidad

científica tiene el poder de mejorar el 

valor y la amplitud de su información

científica.

Los identificadores únicos de 

investigadores tienen el potencial de 

ofrecer un reparto de información

racionalizado y de ofrecer transparencia

a la creación y a la reutilización de esa

información





It’s a community effort!

ORCID es un esfuerzo colectivo



ORCID EN SCIENCE Y 
NATURE

orcid.org/0000-0001-7862-8955

http://www.sciencemagazinedigital.org/sciencemagazine/19_may_2017_Main?foli
o=691&pg=34#pg34

Restless minds: Analysis of a vast set of public

CVs reveals the world’s most migratory

scientists

https://www.nature.com/articles/d41586-018-05456-8

http://www.sciencemagazinedigital.org/sciencemagazine/19_may_2017_Main?folio=691&pg=34#pg34
http://www.sciencemagazinedigital.org/sciencemagazine/19_may_2017_Main?folio=691&pg=34#pg34
http://www.sciencemagazinedigital.org/sciencemagazine/19_may_2017_Main?folio=691&pg=34#pg34
https://www.nature.com/articles/d41586-018-05456-8


PARA LEER

• Artículo en Science: Vast set of public CVs reveals the world’s most

migratory scientists http://www.sciencemag.org/news/2017/05/vast-set-

public-cvs-reveals-world-s-most-migratory-scientists

• Artículo: How ORCID is Changing the Publishing Landscape

www.enago.com/academy/orcid-changing-publishing-landscape

• Artículo en Nature:  DOIs and other persistent identifiers have much

more to offer https://www.nature.com/articles/d41586-018-05456-8

• How persistent identifiers can save scientists time

https://academic.oup.com/femsle/article/365/15/fny143/5040223

• Presentaciones sobre PIDs: https://pidapalooza.figshare.com

http://www.sciencemag.org/news/2017/05/vast-set-public-cvs-reveals-world-s-most-migratory-scientists
http://www.enago.com/academy/orcid-changing-publishing-landscape
https://www.nature.com/articles/d41586-018-05456-8
https://academic.oup.com/femsle/article/365/15/fny143/5040223
https://pidapalooza.figshare.com/


Sobre ORCID https://orcid.org

Estadísticas https://orcid.org/statistics

Orientación para usuarios y recursos https://orcid.org/help

Centro de soporte a miembros https://members.orcid.org

APIs y documentación técnica

https://members.orcid.org/api

Contáctenos https://members.orcid.org/contact

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ORCID

https://orcid.org/
https://orcid.org/statistics
https://orcid.org/help
https://members.orcid.org/
https://members.orcid.org/api
https://members.orcid.org/contact


DATA SECURITY BASICS
•User opt-in (orcid.org/blog/2015/12/04/importance-opt)

•User authentication (orcid.org/blog/2017/02/20/whats-so-special-

about-signing)

•User controls visibility settings

•User can revoke permissions at any time

•No sensitive data collected

•Privacy policy (orcid.org/privacy-policy)

•ORCID Trust program (orcid.org/about/trust)

•ORCID & GDPR (orcid.org/blog/2018/02/22/getting-ready-gdpr)

https://orcid.org/blog/2015/12/04/importance-opt
https://orcid.org/blog/2017/02/20/whats-so-special-about-signing
https://orcid.org/privacy-policy
https://orcid.org/about/trust
https://orcid.org/blog/2018/02/22/getting-ready-gdpr


Ana Heredia

https://orcid.org/0000-0001-7862-

8955a.heredia@orcid.org

• Más información: orcid.org

• Regístrese: orcid.org/register

Pase más tiempo haciendo

contribuciones

y menos tiempo administrándolas

https://orcid.org/0000-0001-7862-8955
mailto:a.heredia@orcid.org

