
=Open Researcher and
Contributor ID:
el indentificador definitivo para el investigador

Presentación elaborada por:
J. A. Martínez Morilla
ORCID: 0000-0003-0608-7306
F. Fumagallo Díaz-Llanos
ubi@ulpgc.es
Fecha 16/10/2015

¿Nadie me ve?
¡¡¡soy invisible!!!.

¿Puedo mejorar mi 
visibilidad? 

mailto:ubi@ulpgc.es
https://youtu.be/295cyFFg3DE
https://youtu.be/295cyFFg3DE


¿su nombre se distingue entre la 
multitud?

PHOTO: Job Meeting
www.flickr.com/photos/jobmeeting/14375164286 orcid.org

¿Dr. García?



la ambigüedad de los nombres es un 
problema

de 6 millones de autores + 2/3 
comparten el apellido y al usar la 
inicial del nombre, se puede estar 
refiriendo hasta a 8 personas.



la ambigüedad de los nombres es un 
problema

Una persona, muchos nombres

Manuel Ramírez Sánchez
Manuel Ramírez-Sánchez
Manuel Enrique Ramírez Sánchez
Manuel E. Ramírez Sánchez
Manuel E. Ramírez
Manuel Ramírez
Manuel R. Sánchez             mramirez@dch.ulpgc.es

mailto:mramirez@dch.ulpgc.es


la ambigüedad de los nombres es un 
problema

nombres mal escritos

Araña Padilla, Jorge
Araña, Jorge E.
Arana, Jorge
Arana, J.

jaraña@daea.ulpgc.es

mailto:jara%C3%B1a@daea.ulpgc.es


http://biblioteca.ulpgc.es/normalizar_firma

http://biblioteca.ulpgc.es/normalizar_firma
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egrac editores



ejemplos en revistas



integración con otros recursos: 
Scopus2Orcid



integración de recursos:
ResearchID2Orcid 

http://www.screencast.com/t/IvOGdJzYyq

http://www.screencast.com/t/IvOGdJzYyq


Integración de recursos:
CVN2ORCiD



Integración de recursos:
CVN2ORCiD



Integración de recursos:
CVN2ORCiD



integración de recursos:
Importar con BibTex



integración de recursos:
Importar desde Acceda

Y en un futuro cercano podremos descargarnos 
nuestros registros desde nuestro repositorio 
institucional. Estamos trabajando en ello.



añadir registros a mano



Control y mantenimiento de
mi ORCID iD, delegación



Gracias por su atención.

Para obtener más información o para aclarar cualquier pregunta que se
les pueda plantear, no duden en ponerse en contacto con:

julio.martinez@ulpgc.es
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