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ORCID Presente y Futuro: Construyendo alianzas para una visibilidad global



La visión de ORCID es la de un mundo en
el que todos los que participan en 

investigación, financiamiento e 
innovación son identificados

individualmente y conectados a sus 
contribuciones y afiliaciones a través del 

tiempo, disciplinas, y fronteras. 
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ORCID iDs

7205000



ORCID Member 
Organizations

1056



RESEARCH ORGANIZATIONS



Adoption in scholarly workflows

688 members have an active integration with ORCID

80 publishers require ORCID iDs

3,412 Publishing sources collect iDs

11 Funding agencies require ORCID iDs





ORCID – DATOS
GENERALES



ORCID
● Nace en Sep. 2012
● Sin fines de lucro
● De acceso abierto
● Dirigida por y para la 

comunidad científica
● Apoyado por sus 

miembros
● Staff 31 personas

ORCID iD
● Identificador único y 

persistente de 16 dígitos
● Gratuito
● Portable
● Multidisciplinario
● Se representa como URL 
(link: https://orcid.org/0000-0003-2890-9489)

Open

Researcher and 

Contributor 

IDentifier



ORCID HOY
EN EL MUNDO



https://orcid.org/statistics

ORCID EN NÚMEROS
+7M ORCID iDs

( ≈ 6K diarios)

+1K Miembros
(45 países) 

20 Consorcios

+40M Trabajos
+17.5M DOIs

En México aprox. 
49.5K registros 
ORCID



ORCID – BENEFICIOS







● Resolver el problema de la ambigüedad nombre
● Obtener crédito por sus publicaciones ya que TODA su

producción será encontrada: VISIBILIDAD● Ahorrar tiempo -reduce la captura de datos repetitivos
● Portabilidad – El ORCID iD va contigo sin importar afiliación o 

país● Control total de su información- El usuario controla su registro

7,258,398 ORCID iDs activos

BENEFICIOS PARA EL INVESTIGADOR:



PIDs = IDENTIFICADORES PERSISTENTES

https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006971013-What-are-Persistent-identifiers-PIDs-

https://pidapalooza.figshare.com/



“Connecting research and researchers” Caso: Dr. Leo Carlin

https://orcid.org/blog/2019/03/14/connected-research

Hay muchos PIDs para personas -organizacionales, 
nacionales e internacionales- que pueden
vincularse a un registro ORCID. Los iD de ORCID son
abiertos e interoperables, pueden incluirse en
cualquier sistema o plataforma, y son persistentes
a través de las disciplinas, fronteras y a lo largo del
tiempo.

https://orcid.org/blog/2019/03/14/connected-research


REGISTRO ORCID CONECTADO!

Identificadores para Organizaciones

Los identificadores organizacionales son
necesários para que los investigadores se 
conecten de manera segura a sus 
organizaciones de afiliación y viceversa, 
incluso si las organizaciones cambian de 
nombre o lugar

Registro ORCID conectado!



REGISTRO ORCID CONECTADO!

https://orcid.org/blog/2019/03/14/connected-research

Identificadores para Trabajos/ 
Contribuciones

Al igual que el nombre de una 
persona, el título de una revista o 
del conjunto de datos no son
confiables. Los PIDs para 
contribuciones como trabajos son
necesarios para la visibilidad y la
interoperabilidad, ya que permiten
conexiones persistentes entre 
diferentes sistemas. ORCID soporta
el uso de muchos identificadores 
diferentes para contribuciones, 
incluidos los DOI

Identificadores para 
Financiación

Los PIDs para subvenciones y
otros fondos permiten que los
financiadores se asocien con
sus becarios y los artículos de 
investigación, software, datos
y otros productos que 
financiaron

https://orcid.org/blog/2019/03/14/connected-research


Si hace clic en el número de financiamiento 
te lleva a la página del proyecto en Gateway 
to Research de UKRI, que proporciona 
mucha más información sobre el proyecto.

Si hace clic en la pestaña de 
People, se muestra que tanto Leo 
como su ORCID iD están asociados 
con el financimiento.

https://orcid.org/0000-0001-7172-5234

https://orcid.org/0000-0001-7172-5234


Una búsqueda en Europe PMC usando el 
número de financiamiento o el ORCID iD 
devuelve este documento de trabajo 
colaborativo

El registro del documento muestra los 
ORCID iDs para varios coautores también, 
así como otras tres fuentes de 
financiamiento para el trabajo que llevó a 
la publicación de este documento

El link al artículo en el sitio 
del editor utiliza un 
identificador de objeto 
digital para dirigir a los 
lectores potenciales al 
artículo publicado.



https://iopscience.iop.org/article/10.3847/204
1-8213/ab0c57 @ORCID_Org… 
https://twitter.com/i/web/status/1118207882
615508992



They also do a nice thing at 
@IOPscience where they 
include a list of ORCID iDs in the 
PDF. They're linked in the author 
list too by icons, but have you 
printed the article? You can still 
find the person by their full 
ORCID iD printed out on the 
page.
https://t.co/WMzx91QCEv 
https://t.co/QslMuvMpqh

https://twitter.com/ronallo/status/111
8214701488463875



April 10, 2019
“author list for today's 
black hole result, and it 
was of course huge and 
peppered throughout with 
delightful little green 
circles” =D

https://twitter.com/drg_physics/sta
tus/1116104274973315072?s=21

That's not an author list for a 
large collaboration.
THIS is an author list for a 
large collaboration.
#EHTBlackHole

The Black Hole





• Eliminar la ambigüedad de nombres dentro y entre 
sistemas

• Permitir actualizaciones automáticas sistema-sistema. 
Sincronización de información automatizada

• Conectar información validada entre diversas
organziaciones miembros de ORCID

• Mantener conexiones con investigadores sin importar
cambios en su nombre/afiliación

BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN:



• Homogeneizar el nombre de la universidad, de forma 
que los investigadores puedan compartirlo cuando
publican artículos y solicitan una beca mejorando la
visibilidad de la institución

• Ser parte de la comunidad ORCID -aprender de las 
experiencias de otras organizaciones y compartir las 
suyas a nivel internacional aumentando la visibilidad

• Ser elegible de reconocimiento público por sus buenas
integraciones ORCID así como formar parte del Consejo
directivo en la toma de decisiones de ORCID







INTEROPERABILIDAD ENTER ONCE 
REUSE OFTEN

ORCID
*Identificador gratuito
* Hub entre sistemas con 
información validada por 
la fuente

http://members.orcid.org/cc-publishers

El modelo de datos ORCID se adapta, o 
podría fácilmente acomodar gran parte 
de la información del solicitante 
requerida por los financiadores. 
https://t.co/NbpBqAsAvC

Los editores solicitan a los autores, 
coautores y revisores su ORCID iD
para estar seguros de que están 
correctamente identificados y 
conectados con sus publicaciones 
para después mostrarlo en su 
publicación.
Open Letter: 
https://orcid.org/content/requiring-
orcid-publication-workflows-open-letter

-Homogeneizar nombre
-Alcance internacional
-Notificaciones en tiempo real 
-Compartir y usar datos con 
consentimiento
-80% miembros = Universidades
https://orcid.org/members

https://t.co/NbpBqAsAvC
https://orcid.org/content/requiring-orcid-publication-workflows-open-letter
https://orcid.org/members


ORCID – INTERFAZ DEL 
USUARIO (UI)



Biografía

Afiliación

Trabajos

Financiamiento



ORCID – API
(INTEGRACIÓN)



Con la API vas a obtener permiso para leer, agregar y/o 
actualizar información de los registros de ORCID

La organización se convierte en Organización de 
Confianza para el investigador

El permiso específico que
obtengas depende de los 
scopes que hayas solicitado



Los usuarios pueden cambiar la privacidad en la 
Configuración de su Cuenta en cualquier momento

Lo puede ver quien quiera

Sólo lo puede ver el 
usuario

Lo puede ver la Org. de 
confianza a quien autoricen 
previamente

Registro- Privacidad



CREAMOS CONEXIONES - ALIANZAS
•Digital Measures
•Digital Science- plataformas como: Symplectic Elements, Dimensions, 
Overleaf, Figshare, Altmetric
•Interfolio
•Converis
•Faculty 180
•Pure
•IRMA
•Editorial Manager
•PKP – OJS
•Dspace-CRIS
•VIVO
•ScholarOne Manuscripts

http://members.orcid.org/api/orcid-enabled-systems

Integración customizada ó Sistemas con  “built-in ORCID API” 



ALGUNOS EJEMPLOS DE 
INTEGRACIONES DE 

MIEMBROS



BRASIL
Primer caso mundial de 

interoperabilidad completa: 
employer, funder & publisher

ü CAPES
ü CNPq
ü IBICT
ü RNP
ü SciELO

ü FIOCRUZ
ü UNICAMP
ü UNESP
ü USP 
ü FAPESP
ü Universidade Federal de Uberlandia

+

• Información validada por cada organización
• Implementación de un repositorio nacional 

único de la producción científica, tecnológica 
y cultural;

• Superación de barreras de comunicación e 
interoperabilidad en los sistemas de 
investigación 

• Optimización de alianzas con el sector 
privado

• Para el investigador = Más tiempo haciendo 
investigación

SciELO Brasil esta implementando la recolección 
obligatoria de las iDs ORCID para el 2019

http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8882-lancado-consorcio-para-assinatura-de-identificador-digital-
de-pesquisadores

https://www.conectibrasil.org/



PERÚ
• Adopción Nacional de ORCID

• Workshop en 2018 con gente de EuroCRIS y la 
participación de la UASLP

• Participación en ORBIT (ORCID Reducing Burden and Improving 
Transparency)

• Objetivos:
• En conjunto, definir estrategia para el uso de identificadores persistentes para la red nacional 

de información cientifica (RNICTI) -

• Adopción de ORCID de los investigadores peruanos

• Mejor calidad y más datos para CONCYTEC

• Identificación de los investigadores extranjeros, que no tienen un identificador nacional 

https://perucris.concytec.gob.pe/



ITALIA

• Cineca creó un consórcio nacional ORCID en Italia - 2016 

• 74 Universidades y centros de investigación se unieron

• ANVUR (agencia nacional de evaluación científica) y la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Italianas (CRUI) 
lanzaron entonces el proyecto Italian Researcher Identifier for 
Evaluation (IRIDE)

• Al final del 2016 más del 80% de los investigadores
italianos (incluyendo estudiantes PhD y post-docs) se 
habían registrado para un ORCID iD y conectado sus 
publicaciones desde el 2006



ITALIA

Los investigadores podían conectar
sus iDs a los sistemas nacionales. La 
inmensa mayoría eligió hacer esas
conexiones. 

98%

2%ORCID HUB

YES NO 94%

6%
National 
Database

YES NO



ü Optimización del proceso de financiamiento
ü Facilidad para acceder a la información
ü Facilidad para gestionar e informar (medir y 

analizar la actividad de investigación)

Los investigadores gastan 100 mil días gestionando la información de sus publicaciones en 
diferentes sistemas.
Dato basado en un estudio del FCT creó un simulador para estimar el impacto en tiempo y 
dinero que representa que los investigadores no estén involucrados en la producción de 
ciencia.

https://sites.google.com/view/ptcrisync-an-oportunity/index

PORTUGAL



NIH (EU)

• La información del seguimiento de los científicos a lo 
largo de su carrera ayuda a informar las decisiones 
políticas mejorando la fuerza laboral de investigación 
biomédica, una necesidad de "resultados de 
seguimiento" enfatizada por el Comité Asesor de NIH 
y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la 
Casa Blanca.

• Perfiles de systema eRA sincronizados con ORCID para agilizar los procesos
de solicitud y mejorar el seguimiento de los resultados profesionales así
como la carga administrative de ingresar misma inf. en multiples lugares.

• El número de investigadores que se vinculan ha crecido constantemente
desde entonces a 35,000. De estos, ~ 20,000 han solicitado una subvención
y ~ 10,000 han recibido una subvención como PD / PI.

https://nexus.od.nih.gov/all/2019/08/05/linking-orcid-
identifiers-to-era-profiles-to-streamline-application-
processes-and-to-enhance-tracking-of-career-outcomes/

https://twitter.com/NIHDataScience/status/1164608084204933120



•Australian Research Council - ARC (Australia)
•BBSRC (UK)
•Canadian Institutes of Health Research - CIHR (Canada)
•CONCYTEC (Peru)
•Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq (Brazil)
•Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES (Brazil)
•Fundação para a Ciência e a Tecnologia - FCT (Portugal)
•Howard Hughes Medical Institute - HHMI (USA)
•Japan Science and Technology Agency - JST (Japan)
•Ministry of Business, Innovation, and Employment - MBIE (New Zealand)
•National Humanities Alliance - NHA (USA)
•National Research Foundation - NRF (South Africa)
•Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada - NSERC (Canada)
•Science and Technology Development Fund - STDF (Egypt)
•Social Sciences and Humanities Research Council - SSHRC (Canada)
•Swiss National Science Foundation - SNF (Switzerland)
•US National Institutes of Health - NIH (USA)
•Wellcome Trust (UK)

Participantes del proyecto ORBIT

https://orcid.org/blog/2018/11/29/year-orbit

PROYECTO CON FINANCIADORES

https://orcid.figshare.com/articles/ORBIT_Grant_Application_Data_Field_Survey_Report/9114617

http://www.arc.gov.au/
http://www.bbsrc.ac.uk/
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/193.html
http://portal.concytec.gob.pe/
http://cnpq.br/
http://www.capes.gov.br/
http://www.fct.pt/
https://www.hhmi.org/
https://www.jst.go.jp/
https://www.mbie.govt.nz/
https://www.nhalliance.org/
http://www.nrf.ac.za/
http://www.nserc-crsng.gc.ca/
http://www.stdf.org.eg/index.php/en/
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-eng.aspx
http://www.snf.ch/
https://www.nih.gov/
https://wellcome.ac.uk/
https://orcid.figshare.com/articles/ORBIT_Grant_Application_Data_Field_Survey_Report/9114617


Ayude a sus investigadores a 
pasar más tiempo haciendo

contribuciones y menos
tiempo administrando

orcid.org/register



orcid.org/register

PREGUNTAS
Preguntas y comentarios:
Ana Patricia Cardoso

p.cardoso@orcid.org

mailto:p.cardoso@orcid.org

