
Independientemente de su disciplina o lugar de trabajo, es fundamental que los financiadores 

y organizaciones de investigación, editores, sociedades y asociaciones científicas, y sus 

compañeros de investigación y académicos sean capaces de identificar y atribuirle su 

trabajo - y sólo el suyo - de forma rápida y sin ambigüedades. ORCID le ayuda a enlazar 

de manera fiable y fácil su identidad única con sus aportaciones como conjuntos de datos, 

artículos, libros, noticias de prensa, muestras, experimentos, patentes y cuadernos.

ORCID reconoce que usted es dueño de su registro de contribuciones. Puede mantener 

toda su información importante en un solo lugar, y controlar sus propias configuraciones 

de privacidad, incluyendo la información que se muestra de forma pública, la que comparte 

sólo con compañeros de confianza, y quienes son estos compañeros.

ORCID se basa en la interoperabilidad entre múltiples sistemas e instituciones. ORCID le 

permite enlazar con otros sistemas de identificación, incluyendo aquellos mantenidos por 

organismos de financiación y editores, e intercambiar datos libremente con los sistemas de 

información de la investigación.

Registrarse es gratis y rápido para todos los investigadores y profesores.

¿QUÉ ES  ORCID es un registro de identificadores únicos para investigadores 
y profesores, abierto, no propietario, transparente, móvil y basado 
en la comunidad. ORCID proporciona un identificador digital 
permanente que le distingue de cualquier otro investigador 
y permite establecer vínculos automatizados entre todas sus 
actividades profesionales.

Sea reconocido

¿Cómo puedo asegurarme de recibir el crédito y el reconocimiento 
para todas mis publicaciones? ¿No debería haber una manera de 
reducir el tiempo dedicado a los requisitos administrativos y a la 
presentación de informes? ¿Cómo puedo mantener el 
control sobre mi propio registro de publicaciones?

Como organización independiente y sin 
ánimo de lucro diseñada para beneficiar a 
un amplio rango de organizaciones, ORCID 
es única en su capacidad para atravesar 
disciplinas, sectores de investigación y 
fronteras nacionales. La capacidad de conectar 
la investigación y los investigadores enriquece el 
proceso del descubrimiento científico y mejora 
la eficiencia de la financiación y la colaboración 
científicas. ORCID está trabajando con todos 
los sectores de la comunidad científica para 
hacer realidad esta visión.

ORCID permite eliminar 
la ambigüedad entre su 

investigación y la de otros 
investigadores con el mismo 

nombre o similar. Sin 
desambiguación, deberemos 

continuar depurando 
manualmente nuestras 

bibliografías. Tenemos mejores 
cosas que hacer con 

nuestro tiempo. 

Marc Greenberg, profesor de Lenguas 
eslavas y literatura, Universidad de 

Kansas, EE.UU.

Para realizar un seguimiento 
de un investigador y de sus 

proyectos a lo largo de su 
carrera, tiene sentido tener 

un identificador único. 
Creo que ORCID está 

aquí para quedarse.

Antonio Neves, Profesor, Universidad 
Federal de ABC (UFABC), Brasil

Visite orcid.org para saber más
Únase a ORCID hoy y pase a formar parte de la solución.IndResearch_Spanish_0214


