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ORCID es una organización sin fi nes de lucro que ayuda a crear un mundo en el que todos los que participan en la investigación y la innovación estén 

identifi cados de forma única y conectados a sus contribuciones y afi liaciones, atravesando disciplinas, fronteras y tiempo. En octubre de 2012, ORCID lanzó su 

registro abierto de identifi cadores de personas para investigadores y académicos. Hasta Septiembre de 2019, más de 7 millones de personas han registrado un 

identifi cador ORCID. Más de 1000 organizaciones de todo el mundo se han unido a ORCID como miembros institucionales para incorporar iDs en sus sistemas y 

fl ujos de trabajo, y editoriales y organismos de fi nanciación están comenzando a requerir e implementar iDs en sus procesos.

Agregue un botón o enlace para que 
los usuarios puedan conectar su iD y 

otorgar permisos

La API de ORCID le permite obtener el 
permiso de los usuarios para obtener 

un iD, leer o agregar datos

Afi liaciones

Financiamiento

Contribuciones

Contribuciones:
Publicaciones, datasets, peer review y más

Afi liaciones:
Empleo,  educación, membresías y más 

Financiamiento:
Subvención, contrato, adjudicación y más

Conecte su iD

Registro ORCID 

AHÓRRELE TIEMPO A SUS USUARIOS:
importe datos de ORCID en vez de 
pedir que completen formularios

CONTROLE cómo el nombre 
de su institución y otros datos 
son representados

BENEFICIO

BENEFICIO

INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
E INVESTIGACIÓN
20 consorcios regionales

ORGANISMOS DE 
FINANCIAMIENTO
34 miembros
11 instituciones ya fi rmaron nuestra Funder 
Open Letter
https://orcid.org/organizations/funders/open-letter

EDITORIALES
74 miembros
Más de 4000 revistas recolectan e incluyen 
iDs en los metadatos de artículos al 
generar DOIs con Crossref
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*  Sofi a Maria Hernandez Garcia es una persona fi cticia. Esta 
cuenta fue creada con fi nes de testeo y demostración de las 
funcionalidades de ORCID. Sofi a es la protagonista del video 
“What is ORCID?” disponible en https://vimeo.com/97150912

1059 miembros institucionales
Actualización automática de ORCID iDs

EXPORTARDATOS DE SU(S) SISTEMA(S) A ORCID

IMPORTAR

DATOS DE ORCID A SU(S) SISTEMA(S)


