ORCID
(Open Researcher & Contributor ID)
(Documento aprobado en Consejo de Gobierno de 10 de Diciembre de 2015)

ORCID (Open Researcher and Contributor ID), es una organización sin fines de lucro que nació a
finales del 2009 a partir de la propuesta de Nature Publishing Group y de Thomson Reuters con el
objetivo de crear un identificador único de autor de publicaciones científicas.
ORCID comenzó a estar operativo en octubre de 2012 y aglutinó desde su inicio a editores clave
en la publicación científica, institutos de investigación, universidades, asociaciones profesionales,
y otros interesados en el entorno de la investigación. España fue uno de los países más activos.
La Universidad de Alcalá, La Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid,
la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid firmaron un acuerdo
con ORCID efectivo a partir de enero de 2014, a través del Consorcio Madroño. Son por lo tanto
miembros creadores, lo que les permite asignar de forma automática el identificador ORCID a
todos sus investigadores.
Aunque con carácter voluntario, este identificador ya está siendo solicitado en la presentación del
curriculum abreviado para los Proyectos I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad.
Un identificador ORCID:
•
•
•
•
•

Es un identificador numérico para el personal investigador y autores colaboradores. Es
persistente y unívoco.
Está compuesto por 16 dígitos y basado en la norma ISO 27729:2012 (Information and
documentation -- International standard name identifier- ISNI)
Se expresa como una dirección URL única (ej. http://orcid.org/0000-0001-6300-1033).
Es compatible con otros identificadores (como Scopus o ResearcherID o Linkedln).
Está aceptado por organizaciones y editores científicos como Nature, Elsevier, MIT, ThomsonReuters, CrossRef, Springer, Wiley, etc.

Ventajas de ORCID para la UAH:
•
•
•
•
•

Mejora el procedimiento de evaluación del personal docente e investigador.
Mejora los trámites de solicitud y seguimiento de la financiación de la investigación.
Da mayor visibilidad a la UAH a través de su personal investigador (proyección internacional).
Cuando es incluida de forma normalizada la filiación de la Universidad contribuye a visibilizar
su producción científica.
Adhesión a un estándar nacional e internacional.
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Ventajas de ORCID para el personal investigador:
•
•
•
•
•
•

Unifica la autoría del personal investigador y asegura su correcta identificación.
Garantiza la correcta recuperación e interacción de referencias bibliográficas.
Permite la correcta actualización de las bases de datos de propiedad intelectual.
Ofrece al personal investigador la opción de firmar con ORCID sus artículos en las revistas
científicas.
Es para toda la vida, independientemente de que el investigador cambie su filiación.
Ofrece la posibilidad de asociar el ORCID a las solicitudes de financiación y al CVN estándar
de la FECYT.

Creación de una cuenta ORCID institucional:
La Universidad de Alcalá creará una cuenta ORCID para todo su personal investigador.
Una vez creado el ID de ORCID institucional, el personal investigador recibirá un aviso en su correo
electrónico que deberá aceptar. Además, podrá completar su registro con otro tipo de información,
por ejemplo otra filiación (Hospital Príncipe de Asturias, etc.), otro correo electrónico, sus
publicaciones, etc.
Si ya se tiene una cuenta de ORCID:
ID de ORCID creado con el correo de la Universidad
En el caso de que el personal investigador ya haya creado su identificador ORCID con un correo
institucional de la UAH, no se le generará ningún nuevo ID.
La Biblioteca se pondrá en contacto con el personal investigador para solicitar que el ID de ORCID
personal lo introduzca en UNIVERSITAS XXI. Además se le recomienda que incluya:
•

Universidad de Alcalá:

•
•

Otras filiaciones a las que pertenezca, como por ejemplo Hospital Príncipe de Asturias, etc...
El enlace a la web de la Universidad:

ID de ORCID creado con un correo distinto al de la Universidad
Si el personal investigador ya ha creado un ID de ORCID con un correo distinto al institucional,
recibirá un aviso en su correo institucional comunicándole la creación de un nuevo ORCID. Aunque
se recomienda aceptar el ORCID institucional, si tiene una gran cantidad de información
introducida y desea conservar el registro que ya posee, se recomienda que lo complete con:
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•
•

El correo institucional
Universidad de Alcalá:

•
•

Otras filiaciones a las que pertenezca, como por ejemplo Hospital Príncipe de Asturias, etc...
El enlace a la web de la Universidad:

•

Añadir el ID de ORCID en el portal de investigación Universitas XXI.

Política de privacidad de ORCID:
Las opciones que ofrece ORCID para que el personal investigador haga visible su información
son: pública, limitada y privada. Por defecto el ID de ORCID creado por la institución será público,
aunque el nivel de privacidad de la información del registro siempre la puede determinar el personal
investigador. Opciones:
PÚBLICA:
LIMITADA:
PRIVADA:

Accesible para todo el mundo en la web
Accesible para el propietario de la cuenta y para quien autorice y lo que autorice
el propietario
Accesible únicamente para el propietario de la cuenta

Cancelación de una cuenta ORCID:
Se solicitará a ORCID la anulación de la cuenta . Una vez cerrada la cuenta, ORCID conserva su
nombre y dirección de correo principal, así como el código ORCID que le fue asignado, ya que
se consideran datos privados y el resto de información se borra. Para reactivar una cuenta ya
cerrada es necesario contactar con el servicio de soporte de ORCID.
ORCID en Universitas XXI:
En Universitas XXI existe un campo para el ID de ORCID que se cumplimentará automáticamente
cuando se cree institucionalmente gracias a un API de ORCID. También puede ser introducido de
forma manual por el personal investigador si ya dispone de su ID.
ORCID en el repositorio institucional e-Buah:
El ID de ORCID existente en Universitas XXI se incluirá en el repositorio e_Buah sólo en el caso
en que el personal investigador desee que una publicación de Universitas XXI pase al repositorio
para estar en acceso abierto, marcando el botón “enviar a e_Buah”.
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Los metadatos transferidos a e_Buah y el archivo correspondiente a la publicación enviada por el
personal investigador serán revisados por el bibliotecario para asegurar la calidad de los mismos,
su normalización, cumplir los protocolos internacionales de interoperabilidad y comprobar que la
versión enviada por el autor cumple la política editorial.
La generación del ID de ORCID y el envío de la información a e-Buah desde Universitas XXI son
dos procesos independientes.
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