
Cómo hacer ORCID?

H A C Í A  L A  H U E L L A  D I G I T A L  

Guía práctica 



ORCID
ES UN IDENTIFICADOR DE 

INVESTIGADORES 

• ORCID proyecta convertirse en el registro único mundial

de autores, a la manera del Identificador de Objetos

Digitales (DOI).

• Se vinculará a la producción de los investigadores

facilitando conocer sus publicaciones, identificando

colaboradores y revisores y en definitiva, favoreciendo el

proceso de descubrimiento científico.

• un sistema para crear y mantener un registro único de

investigadores y un método claro para vincular las

actividades de investigación y los productos de estos

identificadores.
https://orcid.org/



Qué es ORCID 

• Proporciona un identificador digital persistente (un 
ORCID iD) que usted posee y controla, y que lo 
distingue de cualquier otro investigador.

• Puede conectar su iD con su información profesional: 
afiliaciones, subvenciones, publicaciones, revisión por 
pares y más. 

• Puede usar su iD para compartir su información con 
otros sistemas, asegurándose de obtener 
reconocimiento por todas sus contribuciones, 
ahorrándole tiempo y molestias y reduciendo el riesgo 
de errores.

https://orcid.org/



Como se 

expresa 

• ORCID  se expresa como una dirección -

URL- única que estará conectada con otros 

sistemas actuales de identificación de autor 

como Author Resolver, Inspie, IraLIS, RePEc, 

ResearcherID, Scopus Author Identifier y 

VIVO, entre otros.

• Ejemplo : https://orcid.org/0000-0002-2699-

9700 

Ventajas

• Se pretende que Orcid sea el destino 

final de cada uno de ellos, integrando la 

información de universidades, agencias 

de financiación y editores.

• Elimina la ambigüedad en los nombres 

de los investigadores y sus filiaciones.

• Mejora su visibilidad y el impacto de los 

resultados de investigación, conectando 

su identidad con sus contribuciones a la 

investigación, ya sean artículos, libros, 

datasets, experimentos, patentes y notas 

de laboratorio.

https://orcid.org/



Cómo  hacer ORCID

PA S O

Nombre completo  

mail

contraseña 

Seleccionar el  tipo 

de privacidad 

Añade los datos  

solicitados 

PA S O

.https://orcid.org/reg

ister

Es necesario 

registrarse en el 

enlace.

PA S O

• Privado 

• Público

• Limitado 

*se sugiere que sea

publico

Configuración 

de la privacidad 

PA S O

es importante colocar 

datos laborales y 

académicos e incluir 

todos los artículos 

que tiene publicado 

con los variantes de 

los nombre 

Completar los 

datos académicos 

PA S O

Colocar el id en 

cada presentación y 

artculos 

Utilizar 

1 2 3 4 5

https://orcid.org/



LA HUELLA DIGITAL 

P ER F IL  O R C ID  

Más información

Acceder a https://orcid.org/

Registrarse en ORCID https://orcid.org/register

Sin necesitas ayuda  enviar un mail rhenriquez@ucsc.cl  


