
• Open Researcher and Contributor ID (ORCID)  

h t tp : / /www.sc ie lo .o rg .mx / sc ie lo .php?sc r i p t=sc i_a r t te x t&p id=S2007 -

84472017000100001 

• La importancia  del ORCID en las publicaciones científicas  

file:///C:/Users/maryling/AppData/Local/Temp/199-Texto%20del%20art%C3%ADculo-

457-2-10-20191209.pdf 

Lecturas recomendadas    

Código ORCID 

Open Researcher and Contributor ID (ORCID), (Identificación de Investigador y Colabo-

rador abierto), es un número de identificación para los autores que permite la ubicación 

de todos sus artículos en las diferentes plataformas electrónicas (bases de datos, redes 

sociales, revistas, etc). La aparición del ORCID tiene que ver con el aumento exponen-

cial de la actividad editorial. 

ORCID es una organización internacional, interdisciplinaria, abierta, no propietaria y sin 

fines de lucro creada por la comunidad de investigación para el beneficio de todas las 

partes interesadas, incluido usted y las organizaciones que apoyan el ecosistema de 

investigación. 

ORCID se sustenta financieramente con las cuotas de membresía de los miembros de 

la organización que provienen de todos los sectores de la comunidad de investigación: 

asociaciones, patrocinadores, editores, repositorios, organizaciones de investigación, 

instalaciones y más. No utiliza datos para respaldar los servicios publicitarios y no tiene 

ingresos por publicidad. 
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ORCID (Open Research and Contributor ID) es un identificador único que tiene como 

principal finalidad proporcionar a los investigadores un código de autor persistente e 

inequívoco que distinga claramente su producción científica y evite confusiones vincu-

ladas con la autoría científica y la existencia de nombres personales coincidentes o 

similares. El ORCID ID de un investigador será siempre el mismo, superando así as-

pectos lingüísticos, de filiación institucional e incidencias vinculadas a la normalización 

de firma científica.  

ORCID comenzó a asignarse en octubre de 2012 y cuenta en la actualidad con miles 

de investigadores registrados y con numerosas instituciones miembro. Su uso comien-

za a ser requisito en convocatorias de investigación así como en procesos de publica-

ción y comunicación científica.  

Puede consultar: 

https://guiasbuh.uhu.es/ORCID 

ORCID como requisito de investigación científica. 
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Al incluirse el iden-

tificador ORCID en 

su investigación,  

no habrá dudas 

sobre la autoría de 

su trabajo en las 

distintas bases de 

datos donde vaya a 

ser indexada la re-

vista científica 

donde se publica el 

Una vez el autor se haya registrado, podrá editar, modificar, actualizar su registro y 

tendrá todo el control sobre qué datos de su perfil quiere que sean públicos o privados, 

o compartirlos sólo con determinados agentes (editores, universidades, etc.). Los datos 

privados sólo serán usados por el sistema para hacer desambiguaciones en casos de 

duda.  

Los beneficios de ORCID para el investigador se manifiestan en 3 momentos de su vida 

profesional: 

- el sector académico, - las agencias de financiación; y -los edi-

tores de revistas científicas.  

ORCID: un sistema global para la identificación de 

investigadores . 



 

• Incorpora tu código ORCID en el GIR 

• Incluye el código ORCID en tu firma y en tus páginas web personales. 

• Incluye el código ORCID en el envío de publicaciones a los editores. 

• Incluye el código ORCID en las convocatorias de acreditación y en las convocatorias 

de ayudas o solicitud de subvenciones. 

1. Regístrate  

Página  3 

Volumen 15 No. 5 

3. Utiliza tu ORCID ID 

ORCID, Conectando a los investigadores con su 
investigación. 
 
Puede consultar en:  
https://orcid.org/ 

ORCID será benefi-
cioso para toda la 

comunidad  
científica: autores, 
universidades, 

agencias de finan-
ciación y editores .    

2.Escribe información en el registro 

Puedes consultar en:  



Dirección:  Calle A % 39A y 4 No. 405. 

Nueva Gerona, Isla de la Juventud, CP: 

25100, Cuba  

Teléfono: 46324510 

 correo: maryling@infomed.sld.cu  

Este servicio forma parte de las listas de Discusión y Distribución de Infomed. 
Para suscribirse o borrarse de la lista, hay que entrar a: http://listas.red.sld.cu/
mailman/listinfo/boletineldocente 
 
Esta información puede pasarla a amigos y colegas interesados en elevar la 
cultura general del docente. Si algún usuario no puede leerlo en formato HTML 
infórmelo para enviarlo en texto sin formato. 
 
No olvide que su opinión muy importante es para nosotros , contáctenos a 
través de la dirección maryling@infomed.sld.cu o por teléfono 46 32 45 10 

Nombre del trabajo 

La información eleva su competencia 
 
Nosotros acortamos la distancia que los 
separa de ella#., “ CONTACTENOS”  

Estamos en  la web! 

http://www.infomed.ijv.sld.cu/ 
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¿Qué podrá ver en la próxima edición ¿Qué podrá ver en la próxima edición ¿Qué podrá ver en la próxima edición ¿Qué podrá ver en la próxima edición 

del boletín?del boletín?del boletín?del boletín?    

Conozca  más sobre los servicios del sitio de  

Infomed Isla de la Juventud. 

Somos una organización líder para el desarrollo de la infor-

mación científica en nuestro Municipio Especial Isla de la 

Juventud y facilitamos el acceso eficiente a las diferentes 

fuentes y productos informativos de las ciencias de la salud, 

a los estudiantes, profesionales, técnicos y la comunidad, 

que exige la mejora continua en el desarrollo de la salud 

pública cubana e internacional.  


