Gestione sus autores
¿Qué es

ORCID puede ayudarle a gestionar mejor sus autores y revisores,
proporcionando un registro único de identificadores permanentes
para investigadores y académicos, que es abierto, no propietario,
transparente, móvil y basado en la comunidad.

Todo lo que hacemos
está impulsado por los
datos, así que necesitamos
identificadores de autor
fiables. Pero no puede haber
identificadores de autor
fiables sin ORCID.

¿Cómo podemos agilizar nuestro proceso de presentación de
manuscritos? ¿Podemos reducir el coste de gestionar y eliminar la
ambigüedad de nuestras bases de datos de autores y revisores? ¿Cómo
podemos mejorar la exactitud de nuestra búsqueda por autor? ¿Por
qué tenemos tantos duplicados en los registros de autor? ¿Dónde
encontramos los revisores más cualificados?

Paul Peters, director de estrategia en
Hindawi Publishing

Las editoriales académicas y de investigación se enfrentan diariamente a problemas de

El sistema ORCID no sólo
permite mejorar los procesos
de publicación, sino que
la participación de los
editores también permite la
mejora de los procesos para
socios como los organismos
de financiación y las
universidades.
Craig Van Dyck,Vicepresidente de
Gestión de Contenidos de Global,
Global Research,Wiley

autoría. Usted se esfuerza por mantener la precisión en las bases de datos de autores, que
son necesarias para entender la historia de un autor, para realizar búsquedas basadas en
nombres precisos, y para encontrar y gestionar los revisores. En ausencia de identificadores
de autor únicos, a menudo usted se ve obligado a eliminar manualmente la ambigüedad de
los metadatos para que coincidan correctamente los autores con sus artículos.
Mediante la vinculación de los investigadores y profesores con sus publicaciones, ORCID
sirve como un aglutinador de información, y permite a los investigadores y editores
gestionar de manera más eficiente y eficaz la difusión de resultados de investigación.
ORCID le permite enlazar de forma fiable y sin ambigüedad, los autores con su producción
académica completa, correcta y actual, que le ayuda a controlar sus contribuciones únicas.

ORCID ayuda a los editores:
•

Identificar y distinguir claramente a los autores.

•

Simplificar los procesos de entrega de manuscritos.

•
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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Encontrar rápidamente lectores y colaboradores.
•

Mejorar la velocidad y precisión de búsqueda por autor.
•

Mantener la conformidad con el depósito obligatorio
de los resultados y los artículos de investigación.

Visite

orcid.org para saber más

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

