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ORCID (en inglés "Open Researcher and Contributor ID", en español Identificación de
Investigador y Colaborador abierto) es una plataforma para gestionar un identificador
único de investigadores, independiente, aceptado por organizaciones y editores
científicos tan importantes como Nature, Elsevier, Thomson-Reuters, CrossRef, Springer,
Wiley, etc.
Es un proyecto abierto, sin ánimo de lucro, comunitario, que ofrece un sistema para crear
y mantener un registro único de investigadores y un método claro para vincular las
actividades de investigación y los productos de estos identificadores. ORCID es único por
su capacidad de aplicarse a todas las disciplinas, sectores de investigación y fronteras
nacionales. Proporciona como función básica un formulario de registro, el cual se
encuentra disponible de forma gratuita, para obtener el identificador único. Los registros
ORCID contienen información no confidencial, como nombre, correo electrónico,
organización y actividades de investigación.
El identificador único ORCID es normalizado de acuerdo con la norma ISO 27729:2012.
Consta de 16 dígitos que forman un código único, persistente asociado a cada autor
registrado en ORCID. Ejemplo: http://orcid.org/0000-0002-2160-3236

Existen dos opciones:
-

De forma individual y personal desde la propia plataforma ORCID: Solo hay que
completar un simple formulario y luego aceptar la confirmación a través de su correo
electrónico. Una vez aceptado, y ya con el número y contraseña de la cuenta ORCID,
corresponde añadir sus publicaciones, o desde perfiles en Scopus y ResearcherID se
puede transferir las referencias bibliográficas con un fácil proceso.

-

De forma institucional: Una institución académica o un editor pueden generar
identificadores ORCID para sus autores de producción académica. Los autores

registrados institucionalmente en ORCID tendrán siempre el control de su propio
perfil y podrán autorizar o denegar permisos de visibilidad y acceso a sus datos.
Asimismo pueden solicitar la eliminación de su registro. La creación de ORCID de
modo institucional permitirá en el futuro integrar datos de investigadores con ORCID
ID con otras plataformas institucionales como CVN, CRIS, etc.

