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Vincular la cuenta ORCID de un investigador con la 
cuenta ORCID de la Biblioteca 

 
Si usted ha decidido que la Biblioteca de su Centro revise y actualice las publicaciones que 
tenga incluidas en el apartado Obras de su perfil de ORCID, o bien desea que la Biblioteca 
añada toda su producción científica a dicho apartado de su perfil, debe autorizar a que la 
Biblioteca pueda cargar obras en su perfil, para lo cual debe vincular su perfil ORCID de 
investigador con el perfil ORCID de la Biblioteca de su Centro.  
 
Cómo vincular el perfil ORCID de un investigador con el perfil ORCID de la Biblioteca 
 
1- Acceda al portal ORCID en la dirección https://orcid.org/ y entre en su cuenta mediante sus 
claves de acceso.  
 

 
 

2- Una vez dentro de su cuenta, pinche en la opción Configuración de la cuenta situada en el 
menú superior.  
 

 
 

 

https://orcid.org/


3- Entre las opciones de configuración que le ofrece la plataforma ORCID, localice la 
denominada como Personas de confianza, y utilice el buscador incluido en dicha opción para 
encontrar el nombre de la cuenta ORCID de la Biblioteca de su Centro. 
 

 
 

En la siguiente tabla figuran el nombre y número ORCID de las Bibliotecas de la Universidad de 
León. Utilice la información de esta tabla para verificar que ha localizado la cuenta de la 
Biblioteca de su Centro. 
 

Nombre de la cuenta ORCID 
de la Biblioteca 

Número ORCID de la 
Biblioteca 

Biblioteca a la que 
pertenece 

Lucía De Cos Glez-Taladriz 0000-0002-4685-1869 E.S.T.I. Agraria 

Víctor Martínez Cordero 0000-0002-5742-3333 Fac. CC. Biológicas y 
Ambientales 

Luis Calzado-Marcos 0000-0002-3063-1247 Campus Ponferrada 

María Josefa Marciel Briso-
Montiano 

0000-0001-6609-3607 Fac. Derecho y Ciencias del 
Trabajo 

Mª del Mar García-Casado 0000-0002-8196-1406 Fac. CC. Económicas y 
Empresariales 

Maríví Cano Fuentes 0000-0002-9677-0186 Fac. Educación 

María-Aurora Riesco-Peláez 0000-0001-7629-2845 E.S.T.I. Industrial e 
Informática 

Isabel De la Puente Bujidos 0000-0003-3903-8965 Biblioteca General 

Luisa Castro-López 0000-0001-6356-1794 Fac. Veterinaria 

 
Una vez haya localizado la cuenta ORCID de la Biblioteca de su Centro, pinche en Agregar. Su 
cuenta ORCID quedará vinculada con la cuenta ORCID de la Biblioteca y, por tanto, su 
producción científica podrá ser actualizada o alimentada desde ésta última. 
 

 



 
 

Cómo desvincular el perfil ORCID de un investigador del perfil ORCID de la Biblioteca 
 

Una vez la Biblioteca haya finalizado el trabajo de actualización o alimentación de la 
producción científica en su cuenta ORCID de investigador, usted podrá revocar la autorización 
otorgada a la Biblioteca.  
 
Para ello, acceda a su cuenta ORCID, pinche en la opción Configuración de la cuenta situada en 
el menú superior, localice en el apartado Personas de confianza el nombre de la Biblioteca 
vinculada y pulse el icono de la papelera.  
 

 
 
De este modo, la cuenta ORCID de la Biblioteca quedará desvinculada de su perfil ORCID de 
investigador. 
 

 

 

 


