Conectando los
investigadores con sus contribuciones
¿Qué es

ORCID puede ayudar a una gestión más eficiente de las
contribuciones de sus investigadores y académicos facilitando
un registro abierto, no-propietario, transparente, móvil y
comunitario de identificadores de autor únicos y persistentes.

“Queremos emplear ORCID
para facilitar la vida a los
investigadores de la Universidad
de Oxford a la hora de trabajar
con los sistemas institucionales
y con las plataformas de los
editores mediante la reutilización
de información previamente
disponible para la gestión de los
datos sobre publicaciones y para
la elaboración de informes de
actividad científica. El concepto
clave es “Un único punto de
introducción con múltiples
opciones de reutilización de la
información”
Wolfram Horstmann, Director Asociado,
Biblioteca Bodleiana,
Universidad de Oxford

¿Cómo comparar de manera precisa nuestros puntos fuertes y nuestro
impacto en el ámbito de la investigación? ¿Cómo identificar
sistemáticamente la producción intelectual generada por nuestros académicos?
¿Quiénes son nuestros expertos? ¿Cómo podemos cumplir de un modo
eficiente con la multitud de requisitos de codificación de la información expresados por financiadores y auditores? ¿Cómo mantener actualizado nuestro repositorio de artículos afectado por los mandatos de acceso abierto?
Los organismos científicos trabajan denodadamente para identificar y enlazar de manera
sencilla y exacta su comunidad, sus estudiantes graduados, investigadores y académicos
con un registro completo de sus actividades profesionales. Incluso si se implantan perfiles
o sistemas de información científica locales para los investigadores, éstos requerirán una
permanente tarea de actualización (con frecuencia manual), y la información no viajará
con los investigadores a medida que se muevan por las organizaciones o incluso entre
departamentos de la misma institución.
ORCID le permite enlazar a sus academicos con su producción académica actual, correcta y completa de un modo fiable y exento de ambiguedad. Mediante la integración de
los identificadores ORCID a través de los flujos de trabajo de la información científica,
la comunidad académica tendrá la posibilidad de distinguir y hacer un mejor seguimiento
de las contribuciones únicas de los individuos como autores, investigadores, becados,
académicos e inventores.

ORCID puede mejorar:
•

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.
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La gestión organizativa de la información sobre la actividad científica de la
comunidad académica y el personal en general
El seguimiento y la evaluación de la producción académica
• La interoperabilidad con otros sistemas de información científica,
dentro y fuera de la institución
• La precisión de los registros institucionales públicos
• El intercambio de información y el
cumplimiento con el archivo mandatorio de artículos y otros resultados de
investigación

Visite

orcid.org para saber más

Únase a ORCID hoy y pase a formar parte de la solución.

