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1.- ¿Qué es ORCID?
ORCID es una organización sin fines de lucro ayudando a crear un mundo en el que todos
los que participan en la investigación, el estudio y la innovación son identificados y
conectados de forma única a sus contribuciones y afiliaciones a lo largo de disciplinas,
fronteras y el tiempo.
2.- ¿Por qué ORCID?
La creación y uso de un identificador único internacional y persistente surge por la
necesidad de solucionar los problemas de ambigüedad de los nombres, ya que muchos
comparten apellidos y nombres o suelen utilizar diferentes versiones de su nombre a lo
largo de su carrera; por otro lado, permite hacer la conexión con todas las actividades
del autor, así como también, que los trabajos sean encontrados; promoviendo la
visibilidad de los autores y sus trabajos.
Además, interactúa con otros identificadores y plataformas; permitiendo ahorrar
tiempo en el llenado de formularios. Por ello, ORCID es cada vez más utilizado por
editoriales y agencias de financiación facilitando los procesos para la obtención de
créditos.
En resumen, es:

Identificador único internacional persistente
De acceso abierto
Gratuito
Interdisciplinario
Dirigido por y para la comunidad científica
Portable (del autor/investigador)

3.- ORCID como hoja de vida

4.- ¿Qué es ORCID ID?
Es un identificador alfanumérico y persistente que identifica de manera única a
investigadores, autores y científicos; con lo cual, permite estandarizar firmas de trabajos
científicos haciéndolos más visibles para su posterior recuperación.

5.- Uso del ORCID ID en publicaciones

6.- ¿Cómo registrarse?
- Ingresar al siguiente enlace: https://orcid.org/signin
- Seleccionar la opción Regístrese ahora

- A continuación, aparecerá el formulario de registro
1. Datos personales

- El correo utilizado para el registro es indistinto del lugar de filiación, además, ORCID permite
agregar tantos correos adicionales como se desee.
- El sistema reconocerá si el correo ya se encuentra registrado, ya sea poniéndolo como correo
principal o adicional
- Una vez ingresados todos los datos, dar clic en el botón SIGUIENTE:

- A fin de evitar duplicidad de identificación aparecerá el siguiente recuadro; si no es ninguna,
seleccionar “NINGUNA DE ESTAS PERSONAS SOY YO; CONTINUAR CON EL REGISTRO”

2. Seguridad y notificaciones
- El siguiente paso será ingresar la contraseña siguiendo las especificaciones
- Seleccionar si se desea recibir correos electrónicos sobre nuevas características y consejos
- Dar clic en SIGUIENTE:

3. Visibilidad y términos
- El siguiente paso será seleccionar las configuraciones de privacidad y aceptar los términos de
uso
- Dar clic en REGÍSTRESE:

7.- ¿Cómo se ve mi perfil ORCID?
Sirve para proporcionar una breve descripción de
su carrera e intereses de investigación.

Destinado para el registro de información
profesional y académica.

Identificador digital que le permitirá
integrar en un solo espacio todas sus
publicaciones.
Espacio destinado para su información personal.
El registro “También conocido como” hace referencia a los nombres con los que suele
denominarse en sus publicaciones científicas.
El registro “Sitio web” puede enlazar sus perfiles de otras cuentas como ResearchGate,
GoogleScholar, etc.

Si tiene dudas y consultas, no dude en
comunicarse con nosotros al siguiente
correo:

repositorio@usmp.pe
o
al correo de la biblioteca de su facultad

