Ofrecer ventajas a los nuevos miembros
ORCID puede ayudarle a gestionar mejor sus concesionarios
y revisores, proporcionando un registro único y persistente de
identificadores para investigadores y profesores, que sea abierto,
no propietario, transparente, móvil y basado en la comunidad.
ORCID le permite enlazar de forma fiable y sin ambigüedad, a
sus miembros con su actividad profesional y creativa completa,
correcta y actual, lo que le ayuda a distinguir y realizar un
seguimiento de sus contribuciones únicas.

¿QUÉ ES

La facilidad de localización y
atribución son esenciales para la
buena comunicación académica.
ORCID está en camino de
convertirse en una ayuda esencial
de investigación para nuestros
usuarios y nuestros autores.

¿Cómo puedo mantener el control sobre mi propio registro de
contribuciones? ¿Cómo puedo asegurar el crédito y el reconocimiento
para todas mis aportaciones? ¿No debería haber una manera de reducir
el tiempo dedicado a los requisitos administrativos y de presentación de
informes? ¿Por qué tengo que volver a introducir los mismos datos cada
vez que solicito una subvención?

Barbara Chen,
Asociación de Lenguas Modernas (MLA)

Sus miembros deben ser reconocidos por sus contribuciones profesionales y creativas.

AGU está implementando ORCID
en nuestros registros de miembros,
bases de datos, de editoriales y
artículos.Tener la capacidad de
identificar unívocamente a los
científicos ayuda a la sociedad, a
los editores, a los autores y a los
miembros de muchas maneras,
desde mejorar la eficiencia hasta
prestar servicios y dar soporte.
Brooks Hanson,
Unión Geofísica Americana (AGU)

Buscan mayores oportunidades de conseguir subvenciones para financiar su investigación,
para la creación y revisión de artículos académicos, y para el desarrollo de habilidades y
credenciales para impulsar su carrera.
Al mismo tiempo, usted como asociación, se pregunta:
•

¿Podemos apoyar a nuestros miembros facilitándoles el reconocimiento de sus
contribuciones?

•

¿Podemos reducir el coste de administrar y eliminar la ambigüedad en nuestras bases
de datos de autores y revisores?

•

¿Cómo podemos enlazar nuestros autores, miembros, participantes y revisores?

•

¿Cómo podemos modernizar nuestros procesos para la autoría, la pertenencia, y las
conferencias?

•

¿Dónde encontramos los revisores más cualificados?

ORCID ayuda a que sus miembros se diferencien de cualquier otro investigador y
académico, y crea vínculos automatizados entre todas sus actividades profesionales
y creativas. ORCID les permite mantener y controlar la totalidad de
su información clave, de forma segura y en un solo lugar. Y la
participación es gratuita para todos los académicos e
investigadores individuales.
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Únase a ORCID hoy y pase a formar parte de la solución.

