Integrar las publicaciones propias desde SCOPUS en ORCID
A los autores que tienen publicaciones en Scopus se les asigna un Scopus ID. Algunos autores han
completado su Author ID con sus publicaciones, en este caso será muy sencillo sincronizarse con
ORCID, pero si el autor no ha completado su perfil con sus publicaciones, ni ha firmado con el
mismo nombre, implicará que dispone de distintos ID. En tal caso, el autor al estar indexado de
distintas formas, Scopus permite unificarlas. Pasos:
1. Entrar en SCOPUS y en la pestaña “Author Search”, identificar las diferentes entradas del
nombre y seleccionarlas.

2. Elegir la opción “Request to merge authors”, y rellenar el formulario de solicitud de unificación
de autor.
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3. En el proceso de unificar todas las publicaciones de un mismo autor (que puede durar uno o
dos meses), permite elegir el nombre preferido, revisar el perfil e incorporar todas las
publicaciones existentes en Scopus.

Integración de Author_ID de SCOPUS en ORCID.
Se pueden integrar de dos formas:
1.- Conexión de SCOPUS a ORCID:
Desde el Author ID de Scopus, todas las publicaciones recogidas en el perfil se podrán enviar de
SCOPUS a ORCID (hay que estar registrado en ORCID), eligiendo “Add to ORCID”:
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ORCID pedirá autorización a SCOPUS poder detectar el registro de ORCID y añadirle un
indentificador externo (ver imagen). Pulsar el botón “Authorize” para autorizar la interconexión.

2. Conexión ORCID a SCOPUS: Una vez registrado e iniciada la sesión en ORCID, se permite vincular
a otros identificadores como Scopus Author ID:
La incorporación de las publicaciones se realiza desde “Buscar y enlazar”
 Importar trabajos  seleccionar Scopus Author ID  “Autorizar” a
la base de datos  seleccionar nuestro nuestro perfil y “next”, elegir
nuestro nombre (con el que hayamos realizado la unificación de nuestro
perfil, si es el caso)  desmarcar si alguna publicación no es correcta
antes de importar  “next” sucesivamente, indicando el correo
institucional cuando lo solicite para enviar los datos a ORCID y confirmar
el envío antes de que se publiquen las publicaciones en ORCID.

Videotutorial: “ORCID and Scopus: Manage your profile”. Learn how to create your ORCID record
and manage your profile using Scopus. Más información (en inglés)
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