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ORCID – DATOS 
GENERALES
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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 
alfanumércios

● Gratuito
● Portable
● Multidisciplinario (cualquier área 

de investigación)

● Se representa como URL 
(link: https://orcid.org/0000-0003-2890-9489)
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1) Researcher creates ORCID iD

2) Populates record 

All records are saved in the 

ORCID Registry

Sistema de la 
organización

API Transfer Member data 

to your System

Researcher ORCID Your Organization



8

Tecnologia: API para transferir
datos

Registro ORCID 

Registry

Sistema de la 
organización

API ORCID



ORCID HOY
EN EL MUNDO



• 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)



ORCID – BENEFICIOS



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

Si hace 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





ORCID – INTERFAZ DEL 
USUARIO (UI)

Terms and conditions: https://orcid.org/legal

https://orcid.org/legal


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



**Importante agregar 
varios nombres

Palabras clave

Tus sitios web

** Todos tus emails

BIOGRAFÍA

Identificadores externos

Información 
General

Términos distintivos de la investigación

Enlaces a otros recursos como blogs, 
páginas de proyectos o perfiles 
(Researchgate, Loop, LinkedIn, etc)

Identificadores de otros sistemas como 
ScopusAuthor ID, ResearcherID  (solo vía API)



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

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



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



AUTO-UPDATE EN ACCION



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



NUEVAS
FUNCIONALIDADES-
API V3



EDUCACIÓN Y CUALIFICACIÓN



REVISIÓN POR PARES (peer-review)





Datos en 
ORCID: 
Recursos 
para 
investigación



Datos en ORCID: Los recursos 
de investigación



ORCID – Ejemplos de uso



ORCID Y LAS REVISTAS

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

• 97 revistas y
editoriales firmaron la
Publishers Open Letter

• Directivas SciELO





Revista Comunicar 
Open Journals System



Revista Comunicar 
Open Journals System



Revista Comunicar 
Open Journals System



Revista Comunicar 
Open Journals System



Save Time & Reduce 
Administrative Burden
● Use ORCID as a central hub for storing researcher info
● Transfer data between ORCID/Institutional Systems

○ Click of a button vs. Filling out forms over and over again
● Example: Faculty180 or other Research Information Management Systems



Save Time & Reduce 
Administrative Burden
● Use ORCID as a central hub for storing researcher info
● Transfer data between ORCID/Institutional Systems

○ Click of a button vs. Filling out forms over and over again
● Example: SciENcv biosketch platform (NIH & NSF) 



PerúCRIS - CONCYTEC



CONECTI Brasil - CAPES

Número de investigadores con su ORCID 
vinculado a las plataformas
gubernamentales:

- Plataforma Lattes/CNPq = 108.901
- Plataforma CAPES = 54.408

Video Ecosistema CONECTI Brasil



Integraciones de CAPES y CNPq
con ORCID

https://sso.capes.gov.br/sso/sso?SAMLRequest=nVPRbpswFP0V5HeDQ9OmsQJVlqpapG6jCe3D3lxzSS2BzXxNmv39DCQb0tYo2pt1fXzuuedcL
%2B4OdRXswaIyOiGTkJEAtDSF0ruEPOcP9JbcpQsUddXwZeve9AZ%2BtIAu8O808v4iIa3V3AhUyLWoAbmTfLv88sjjkPHGGmekqUiwRATrfKO
V0djWYLdg90rC8%2BYxIW%2FONcijCEVRKx1K0QCGO7MPX%2B2xFgmJJHgwVkKvJCGlqBBIsL73xyt5NZnPGC2L6ymdxgVQIYqCwo0o57P
yBuZs6pGYCUS1hz9vEVtYa3RCu4TELGaUXVN2m09mnDE%2BYeF0Pv9Oguw4xSelB2%2FOjfw6gJB%2FzvOMZt%2B2OQleTh57ADk52ne3l
3spTg6SFGHXWqGloH8btojG9EOzuOFfPd%2F6PjOVkj9HPePLA6wq876yIJw30NkW%2Bjhq4c4TdBVV0LKH8qYzAh1oR4Jt1ml6akWlSgU2Ietu
QBL9lnzcNij6xP3eODi4%2F9K%2BMnUjrMIuAjgI6Y4h8DHzqvIOb6Acdbg4kLMwyWVH7cvdAr4bW3QLBdJPlvsUsTHWDan9U0863H1kSHoKfPx
D018%3D&RelayState=https%3A%2F%2Fsadmin.capes.gov.br%2Fsadmin%2F

Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior - CAPES

Conselho Nacional de  Desenvolvimento Científico
e Tecnológico - CNPq

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4728806J7&tokenCaptchar=03AGdBq2668FPAYWEiHufddL1_q
Gn0Y19btHY9j4HNNGj2OgzCA5ktEFGjYJvZglqEYZAjMjAXTFA_vm_L7gBoqNtzM-
zJ4oDTdFNMEKGaIImL9rGel5q_cEWyJwbW0Ql5i-
QflP1r8vJiicjUxaco8JiO1FST0Vn_XyQmVBhRSMizY2tVIF6uSU_R_kfb9L0xoT6n_W4kwrny1Ybp9jnPfh_Ceei-
zdV9WV_LRT-
yiowOLJoqIRe9s4uT2r85NmMS5q4gvEEnypBc1jOEzvZVdhGC2qfcHp6Vct77bqcyaEQ3LITly3FQYyqEfgEqzOV3Zw1UCk7V
jOiFOr2hTWQP5ittv6GSZ6gCjuTLSMqeMAnhshfVHuAADd0Zy15r3fbJn_3z6Cj3qCYeORi-LJLdOPlklII26mIXeQ

https://sso.capes.gov.br/sso/sso%3FSAMLRequest=nVPRbpswFP0V5HeDQ9OmsQJVlqpapG6jCe3D3lxzSS2BzXxNmv39DCQb0tYo2pt1fXzuuedcL%252B4OdRXswaIyOiGTkJEAtDSF0ruEPOcP9JbcpQsUddXwZeve9AZ%252BtIAu8O808v4iIa3V3AhUyLWoAbmTfLv88sjjkPHGGmekqUiwRATrfKOV0djWYLdg90rC8%252BYxIW%252FONcijCEVRKx1K0QCGO7MPX%252B2xFgmJJHgwVkKvJCGlqBBIsL73xyt5NZnPGC2L6ymdxgVQIYqCwo0o57PyBuZs6pGYCUS1hz9vEVtYa3RCu4TELGaUXVN2m09mnDE%252BYeF0Pv9Oguw4xSelB2%252FOjfw6gJB%252FzvOMZt%252B2OQleTh57ADk52ne3l3spTg6SFGHXWqGloH8btojG9EOzuOFfPd%252F6PjOVkj9HPePLA6wq876yIJw30NkW%252Bjhq4c4TdBVV0LKH8qYzAh1oR4Jt1ml6akWlSgU2IetuQBL9lnzcNij6xP3eODi4%252F9K%252BMnUjrMIuAjgI6Y4h8DHzqvIOb6Acdbg4kLMwyWVH7cvdAr4bW3QLBdJPlvsUsTHWDan9U0863H1kSHoKfPxD018%253D&RelayState=https%253A%252F%252Fsadmin.capes.gov.br%252Fsadmin%252F
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do%3Fid=K4728806J7&tokenCaptchar=03AGdBq2668FPAYWEiHufddL1_qGn0Y19btHY9j4HNNGj2OgzCA5ktEFGjYJvZglqEYZAjMjAXTFA_vm_L7gBoqNtzM-zJ4oDTdFNMEKGaIImL9rGel5q_cEWyJwbW0Ql5i-QflP1r8vJiicjUxaco8JiO1FST0Vn_XyQmVBhRSMizY2tVIF6uSU_R_kfb9L0xoT6n_W4kwrny1Ybp9jnPfh_Ceei-zdV9WV_LRT-yiowOLJoqIRe9s4uT2r85NmMS5q4gvEEnypBc1jOEzvZVdhGC2qfcHp6Vct77bqcyaEQ3LITly3FQYyqEfgEqzOV3Zw1UCk7VjOiFOr2hTWQP5ittv6GSZ6gCjuTLSMqeMAnhshfVHuAADd0Zy15r3fbJn_3z6Cj3qCYeORi-LJLdOPlklII26mIXeQ




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



Impacto de la investigación y 
Conexiones Globales



RECURSOS



https://orcid.org/help



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

Promueve ORCID!





Y no olvides ● Enter once Reuse often : 
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!



¡Toma Nota!
Siguientes webinars de 
ORCID

Siempre a las 12 del mediodía
Confirmar en la página: https://orcid.org/about/events

Tema Idioma Fecha
ORCID e os benefícios para pesquisadores e colaboradores - com a Fundação
Oswaldo Cruz Português 20 Julho

Conversando sobre ORCID para autores e revistas - com USP/Esalq e ContentMind Português 9 Julho
ORCID para los editores de Redalyc Español 20 agosto

Train the trainer - Capacitando al capacitador de ORCID en tu organización Español 27 agosto

Mejorando tu Presencia Digital usando ORCID Español 10 septiembre

Interconectando datos con la API de ORCID Español 24 septiembre

Inconferencia: Investigación Abierta en Latinoamérica Español 29 octubre

Hot Topics para Latinoamérica - ORCID Español 19 noviembre

PID webinars - Con Crossref y DataCite Español 11 noviembre
ORCID para revistas - Con Red SciELO Español Sept/Oct
ORCID y el plugin en OJS3+ - Con PKP Español Octubre

https://orcid.org/about/events


orcid.org/register

PREGUNTAS
Preguntas y comentarios:

support@orcid.org

http://orcid.org

