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La organización



La Junta de ORCID
La Junta de ORCID es responsable de garantizar que la organización actúe en el mejor interés de las partes interesadas 
de ORCID. Para ello, la Junta proporciona orientación estratégica y supervisión para conseguir con éxito la misión de 
ORCID.

Elecciones a la Junta:

● Se celebran anualmente
● Todos los miembros de ORCID pueden tener representantes que actúen como miembros de la junta de ORCID

Junta actual:

● Linda O’Brien Chair (2020 – 2022, second term) Griffith University (AU)
● Clare Appavoo (2021-2023) Executive Director, Canadian Research Knowledge Network
● Paul Gemmill (2021-2023) Program Director, UK Research and Innovation
● Yuko Harayama (2020 – 2022) Researcher member (JP)
● Lisa Hinchliffe (2021-2023) Professor & Coordinator for LISI, U Illinois Library
● Daniel Hook (2020 – 2022, second term) Digital Science (UK)
● Calvin Johnson (2021-2023) Chief, High Performing Computing and Informatics, NIH
● Véronique Kiermer (2019-2021, second term) PLOS (US)
● Robert Kiley (2019-2021, second term) Wellcome Trust (UK)
● Alison Mitchell (2021-2023, second term) Springer Nature (UK)
● Katharina Ruckstuhl (2020-2022), Royal Society Te Apārangi (NZ)
● Daisy Selematsela (2021-2023, second term) UNISA (ZA)

Estatutos ORCID: https://info.orcid.org/our-governance/bylaws/
Gobernanza ORCID: https://info.orcid.org/our-governance/  

https://info.orcid.org/our-governance/bylaws/
https://info.orcid.org/our-governance/


Los equipos

• Operaciones
• Comunicación
• Tecnología
• Producto
• Engagement (Consorcios, Miembros Directos y Proveedores de 

Servicios, Outreach y Colaboraciones)



Garantizar la persistencia

Fuente: 
● https://orcid.org/blog/2016/08/16/orcid-we-wont-be-sold
● Laurel, Haak; Petro, Julie Anne; Simpson, Will; Demeranville, Tom; Wijnbergen, Ivo; Hershberger, Sarah; et al. (2020): ORCID 2019 Annual Report. ORCID. Online 

resource. https://doi.org/10.23640/07243.12009153.v1 

https://orcid.org/blog/2016/08/16/orcid-we-wont-be-sold
https://doi.org/10.23640/07243.12009153.v1


Nuestra comunidad

• Más de 1200 miembros (más de 50 países)
• 25 consorcios 
• Más de 900 integraciones que actualizan los datos en todos los sectores 

de la investigación
○ Más de 11M de iDs conectados
○ Más de 14M de afiliaciones
○ Más de 89M de contribuciones (trabajos)
○ Más de 342K entradas de financiación
○ Más de 790K actividades de revisión por pares



Miembros directos por país



Miembros directos por país



¿Por qué ORCID?



¿Por qué ORCID?

"La capacidad de identificar de forma exclusiva a los 
contribuyentes es un concepto engañosamente sencillo que, de 

hacerse realidad, podría permitir formas de comprensión en 
tiempo real de la investigación científica que hasta ahora han 

sido extremadamente costosas (si no imposibles)”.

Jonathan Kram - Wellcome Trust



ORCID está impulsada por la visión de un 
mundo en el que todos los que participan en 
la investigación, la erudición y la innovación 

están identificados de forma única y 
conectados a sus contribuciones a través de 

las disciplinas, las fronteras y el tiempo.



Los consorcios de ORCID proporcionan

● Alineación con la visión y los objetivos de ORCID
● Apoyo para el establecimiento de comunidades de práctica de ORCID, incluyendo 

personal dedicado en la organización líder del consorcio
● Recursos compartidos, materiales de comunicación y eventos para su comunidad y 

más allá

¡Ustedes nos permiten escalar y crecer!



Resolver el problema de la ambigüedad del nombre



Identidad digital a escala mundial

• La OCDE informa de que más del 60% de los investigadores de cada campo declaran utilizar su 
ORCID iD como identidad digital en su investigación.

• Más del 50% de los investigadores de cada país declararon utilizar los ORCID iD.

Fuente: https://orcid.org/blog/2020/04/23/value-orcid-ids-enabling-digital-identity-global-scale-report-oecd

https://orcid.org/blog/2020/04/23/value-orcid-ids-enabling-digital-identity-global-scale-report-oecd


Una visión impulsada por los PIDs

Los PID sólo son poderosos cuando se combinan.

“A medida que crece la adopción de la PID, aumenta la conciencia de la necesidad 
de que las organizaciones, los países e incluso las regiones desarrollen una 
estrategia global de PID”.

Alice Meadows

Fuente: https://scholarlykitchen.sspnet.org/2020/06/29/the-uk-national-pid-consortium-a-pathway-to-increased-adoption/

https://scholarlykitchen.sspnet.org/2020/06/29/the-uk-national-pid-consortium-a-pathway-to-increased-adoption/


ORCID en políticas públicas y buenas prácticas

Coalition S, Plan S principles and implementation 
)https://www.coalition-s.org/addendum-to-the-coalition-s-guidance-on-the-implementation-of-plan-s/principles-and-implementation/

European Commission, Directorate General for Research and Innovation. (2017). Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open 
Access to Research Data in Horizon 2020. 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf

European Commission, Directorate General for Research and Innovation. 
(2017). Next Generation Metrics: Responsible Metrics and evaluation for 
open science. https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/report.pdf

https://www.coalition-s.org/addendum-to-the-coalition-s-guidance-on-the-implementation-of-plan-s/principles-and-implementation/
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf


Cuatro estrategias fundamentales

ORCID se centra en cuatro estrategias fundamentales. Estas guían nuestras decisiones y nos ayudan a priorizar 
nuestras acciones mientras trabajamos con la comunidad para lograr nuestra visión.
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ORCID desde la perspectiva 
del usuario



La estructura del ORCID iD

https://orcid.org/0000-0002-1825-0097

• Identificador persistente y único para todos los que participan en la investigación, la 
erudición y la innovación (contribución de autoría)

• Código alfanumérico de 16 caracteres expresado como HTTPS URI 
• Cumple con la norma ISO 27729/ISNI
• El último carácter del iD es una suma de comprobación (X)

https://info.orcid.org/the-canonical-form-of-the-orcid-id-is-coming/
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006897674-Structure-of-the-ORCID-Identifie
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006973973-What-is-the-relationship-between-ISNI-and-ORCID-r

https://orcid.org/0000-0002-1825-0097
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006897674-Structure-of-the-ORCID-Identifier
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006973973-What-is-the-relationship-between-ISNI-and-ORCID-
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006897674-Structure-of-the-ORCID-Identifier


ORCID y los investigadores

1. Registrar su iD
2. Utilizar su iD, por ejemplo, para

a. Publicar artículos y conjuntos de datos
b. Registrarse en reuniones
c. Realizar una revisión por pares
d. Solicitar subvenciones
e. Utilizar los recursos de la universidad

3. Compartir su iD - autorizar a organizaciones de confianza a leer y actualizar su 
registro ORCID

Un tour rápido por el registro ORCID  (video)

https://vimeo.com/495762735


Registrar un iD

● Solo autoregistro https://orcid.org/register 
● Desde otra página
● Filtros para duplicados
● Email único

https://orcid.org/register


Niveles de visibilidad

● Al registrarse → visibilidad por defecto de todo el registro. 
Se puede modificar a posteriori en 
https://orcid.org/account 

● En cada entrada → visibilidad aplicable solo a ese ítem

https://orcid.org/account


Evitar ORCID iDs duplicados

• Al registrarse, ORCID advierte de posibles duplicados.
• Es importante añadir varias direcciones de correo electrónico (inst y personal, presente y pasado) 

para evitar perder el acceso a la cuenta. 



Enter once, reuse often
La autenticación es el mejor método para conectar a una persona con 
su iD

https://orcid.org/oauth/authorize?client_id=0000-0002-9157-3431&response_type=code&scope=%2Fread-limited%20%2Factivities%2
Fupdate&redirect_uri=https:%2F%2Feuropepmc.org%2Forcid%2Fimport

• Cualquiera puede leer la información marcada como 
Everyone en los registros de ORCID

• Solo los miembros de ORCID pueden leer la 
información marcada como Partes de Confianza

• Solo los miembros de ORCID pueden añadir 
información a los registros

• Solo pueden editar la información que han añadido 

• El investigador puede revocar los permisos en 
cualquier momento



Trusted organizations: https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006973893-Trusted-organizations
GDPR and  ORCID: https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006895834-ORCID-GDPR-and-your-rights-as-a-user
Public data file: https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006897394-How-do-I-get-the-public-data-file-

Las direcciones de correo electrónico son 
privadas por defecto

Control de privacidad del registro para cada 
entrada individualmente 

De acuerdo con el RGPD y las leyes de 
privacidad

Privacidad de ORCID

https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006973893-Trusted-organizations
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006895834-ORCID-GDPR-and-your-rights-as-a-user
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006897394-How-do-I-get-the-public-data-file-


Researcher Opt-in



Archivo de datos público

• publicado anualmente durante la Semana del Acceso Abierto (octubre)
• datos de registros públicos en XML
• Con licencia CC0

ORCID Public Data File 2020: https://doi.org/10.23640/07243.16750535.v1 
XML to JSON - ORCID Conversion Library: https://github.com/ORCID/orcid-conversion-lib
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006897394-How-do-I-get-the-public-data-file-

https://github.com/ORCID/orcid-conversion-lib
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006897394-How-do-I-get-the-public-data-file-


● Los usuarios tienen el control de su información.
● Procedencia y conexiones autorizadas.
● ORCID como SSO.
● Reducción de entradas manuales, menos errores. 
● Ámbitos /authenticate, /read-public y openid.

La importancia de la autenticación

What’s so special about signing in? https://info.orcid.org/whats-so-special-about-signing-in/



• NOMBRES: puede incluir varios nombres, incluyendo errores ortográficos, nombres 
anteriores, iniciales

• PALABRAS CLAVE: incluye términos para distinguir al investigador de los demás

• SITIOS WEB: enlace a otros recursos como blogs y páginas de proyectos

• CORREOS ELECTRÓNICOS: incluya todos los correos electrónicos, incluso los 
pasados

• OTROS ID: identificaciones de personas de otros sistemas para vincular cuentas (solo 
se añaden a través de la API)

• BIOGRAFÍA: añade contexto y detalles

Información general



Afiliaciones



Afiliaciones

● Múltiples identificadores 
orgánicos (ROR, GRID 
Ringgold, Crossref Fundref 
ID)

● Nuevos tipos de afiliación 
(3.0)
○ Formación y 

calificaciones
○ Cargos invitados y 

distinciones
○ Membresías y servicios

How are organizations identified in ORCID? https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006973513-How-are-organizations-identified-in-ORCID-
New affiliation types: https://orcid.org/blog/2018/10/09/new-feature-alert-upgraded-affiliation-types
Fuente: https://orcid.org/0000-0003-1110-123X, https://orcid.org/0000-0002-6282-6479

https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006973513-How-are-organizations-identified-in-ORCID-
https://orcid.org/blog/2018/10/09/new-feature-alert-upgraded-affiliation-types
https://orcid.org/0000-0003-1110-123X


Financiamiento



Financiamiento
FINANCIACIÓN: subvenciones, premios, 
contratos y premios salariales, identificados 
por un identificador único

● Asistente de búsqueda y enlace (Dimensions)
● Vinculado a las agencias de financiación por 

identificadores únicos de la organización (Fundref ID)
● Identificadores de subvención (Grant ID)

Sources  https://orcid.org/0000-0002-1465-0958 and https://orcid.org/0000-0003-2724-3187

https://orcid.org/0000-0002-1465-0958
https://orcid.org/0000-0003-2724-3187


Obras



Obras

• OBRAS: definición amplia de producción
• 16 asistentes de búsqueda y enlace
• Importar / Exportar BibTeX
• Añadir usando DOI, ARXIV y PubMedID
• Añadir manualmente (opción menos recomendada)

Las obras añadidas 
por diferentes fuentes 
se agrupan en función 
del identificador

Fuente: https://orcid.org/0000-0002-0436-1802



Búsqueda y enlace 
Permiten importar trabajos de diferentes bases de datos.

Bases de datos de acceso abierto (por ejemplo, BASE, 
OpenAire, Redalyc, The Lens) y propietarias (por ejemplo, 
Scopus) y agencias de registro de DOI (por ejemplo, 
Crossref, DataCite y Airiti)

Pueden importarse otros identificadores (p. ej., Scopus 
Author ID) y/o controles de autoridad (p. ej., GND, control 
de autoridad de la Biblioteca Nacional Alemana)



Obras duplicadas

Esta opción sólo está disponible para el 
usuario, no se puede hacer a través de la API



Obras (Tipos aceptados e identificadores)

Publications Conferences Intellectual property Other

● book
● book-chapter
● book-review
● dissertation-thesis
● journal-article
● online-resource
● preprint
● ...

● conference 
abstract

● conference 
article

● conference 
poster

● disclosure
● license
● patent
● registered-copyright
● trademark

● annotation
● artistic-performance
● data-set
● invention
● physical object
● software
● standards-and-

policy
● technical-standard
● data management 

plan
● other

Work types: https://members.orcid.org/api/resources/work-types
Identifiers: https://pub.orcid.org/v2.0/identifiers and  https://members.orcid.org/api/resources/supported-work-identifiers

Identificadores: DOI, Handle, URN, ISSN, ISBN, ArXiV, PubMed ID, URI…

Incluye las relaciones "único", "parte de" (p.ej. book chapters), "versión de" (p.ej. 
preprints, data sets, software ...)

https://members.orcid.org/api/resources/work-types
https://pub.orcid.org/v2.0/identifiers
https://members.orcid.org/api/resources/supported-work-identifiers


Auto-update de Obras

Vincular el ORCID iD 
con el perfil dentro de 
la revista/repositorio

Editorial/
Repositorio

Incluir el ORCID iD en los 
metadatos del trabajo 
(manuscrito aceptado o 
recurso depositado)

Crossref

Comprobar el ORCID 
iD del autor en los 

metadatos al asignar 
los DOI a las nuevas 

obras

Crossref y DataCite 
actualizan los registros 
de ORCID si se les 
han concedido los 
permisos (Crossref los 
solicita mediante 
notificación)

Autor

Fuente: https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006896394-Auto-updates-time-saving-and-trust-building

https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006896394-Auto-updates-time-saving-and-trust-building




Revisión por pares



Revisión por pares en ORCID
Sección de revisión por pares
● Basado en el perfil de datos de los servicios 

de revisión por pares de CASRAI
● Los elementos de revisión sólo pueden ser 

añadidos por una organización de confianza 
(miembro) utilizando la API - los usuarios 
no pueden añadirlas

● Actualización automática de Publons

Afiliación “Servicio”
● Disponible en la interfaz de usuario y en la 

API 3.0 y superior - los usuarios también 
pueden añadirlas

● Oportunidad de reconocer el servicio 
prestado a una organización como revisor, 
por ejemplo, panel de revisión de expertos, 
presidente de panel de conferencias

Fuente:  https://orcid.org/0000-0001-7079-7973
 

ORCID Peer review workflow: https://members.orcid.org/api/workflow/peer-review
ORCID service et al affiliation tutorial: https://github.com/ORCID/ORCID-Source/blob/master/orcid-api-web/tutorial/affiliations.md

Fuente: https://orcid.org/0000-0003-1527-2837 

https://orcid.org/0000-0001-7079-7973
https://orcid.org/0000-0003-1527-2837


● Grupo de trabajo sobre instalaciones de usuarios y publicaciones 
○ Comprender los flujos de trabajo de investigación, publicación y 

presentación de informes
○ Facilitar la conversación entre editores, financiadores y recursos 

de investigación
○ Identificar oportunidades para racionalizar los informes de 

impacto

Recursos de investigación

Fuente: https://orcid.org/0000-0002-7669-3072
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360011433613-Research-resources-on-your-ORCID-record

https://orcid.org/0000-0002-7669-3072
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360011433613-Research-resources-on-your-ORCID-record


ORCID por sector
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Permisos



ORCID e instituciones de investigación y enseñanza 
superior

● 942 miembros (76,92 % del total)
● 899 integraciones (73,21 % del total)
● Afiliaciones (formación, empleo, titulaciones, distinciones, cargos invitados, 

afiliación y servicios)  
○ 14.416.281 (abril de 2021)
○ 5.826.252 educación
○ 6.136.215 empleo 
○ 33,8 % de registros con datos de afiliación

https://info.orcid.org/orcid-for-research-organizations/



ORCID e Instituciones de Investigación

● Adición de recursos de investigación 
● Environmental Molecular Sciences Laboratory (455)
● Oak Ridge National Laboratory (507)
● Extreme Science and Engineering Discovery Environment (XSEDE) (540)
● ¡El ORCID NZ Hub permite empujar datos de recursos de investigación!

https://info.orcid.org/orcid-for-research-resources/


ORCID y agencias de financiación

LA PETICIÓN: añadir subvenciones, premios y 
revisiones

● ORBIT (ORCID Reducing Burden & Improving Transparency) 
○ ORBIT: Grant Application Data Field Survey Report
○ ORCID and Grant DOIs
○ ORBIT Funder Reporting Survey Report

● “funded-by” como relación
● UKRI - Agencia de financiación que añade revisiones de proyecto
● Funders Interest Group

69 miembros

74 integraciones activas

Asistente búsqueda y enlace 
(Dimensions)

Sistemas habilitados:

● CC Grant Tracker

Proveedores de servicio certificados:

● SmartSimple
● Proposal Central

https://info.orcid.org/orcid-for-funding-organizations/

https://doi.org/10.23640/07243.9114617
https://doi.org/10.23640/07243.9105101
https://doi.org/10.23640/07243.9149240
https://trello.com/c/wIOQiLUe/7077-add-funded-by-relationship-type
https://info.orcid.org/implementation-of-orcid-reviewer-recognition-in-uk-research-and-innovation-funding-system-je-s/


ORCID y editoriales
LA PETICIÓN: Añadir 
obras/contribuciones

● Más de 5000 revistas que requieren iDs
● Los primeros en adoptar la funcionalidad de revisión por pares
● Actualización automática de Crossref, DataCite y Publons
● Grupos de trabajo recientes/actuales:

○ Grupo de trabajo de editores

118 miembros

161 integraciones activas

Sistemas habilitados:

● Editorial Manager/ProduXion 
Manager

● ScholarOne Manuscripts
● eJournalPress
● ReView
● Janeway

Proveedores de servicios certificados:
● Open Journal Systems

Top 5 miembros que añaden obras
● Scopus - Elsevier (25,654,020)
● Crossref (6,170,748)
● ResearcherID (5,737,971)
● Europe PubMed Central (3,365,314)
● Crossref Metadata Search (2,679,287) 

https://info.orcid.org/orcid-for-publishers/

https://members.orcid.org/api/vendors/publisher-tools#editorialmanager
https://members.orcid.org/api/vendors/publisher-tools#editorialmanager
https://members.orcid.org/api/vendors/publisher-tools#s1m
https://members.orcid.org/api/vendors/publisher-tools#ejournalpress
https://members.orcid.org/api/vendors/publisher-tools#review


"Un consorcio facilita el intercambio de información y la 
colaboración sobre la mensajería y la integración de 

ORCID. Un consorcio envía una fuerte señal a la comunidad 
investigadora sobre la importancia de ORCID a nivel 

nacional".

Respuesta a la encuesta de consorcios de ORCID 

 



ORCID Trust

● Control individual – Nuestras herramientas y servicios le proporcionan el control sobre su 
registro, lo que está conectado a su iD y quién puede acceder a su información. 
Proporcionamos seguridad y protección del sistema para garantizar el control del usuario.
 

● Registro confiable – Somos conscientes de que la fiabilidad, la disponibilidad, la seguridad y la 
durabilidad son requisitos de los sistemas y servicios que proporcionamos a usted y a las 
organizaciones con las que trabaja en la comunidad investigadora.
 

● Responsabilidad comunitaria – Nos hacemos responsables ante todos los que utilizan y 
apoyan las actividades de ORCID a través de nuestra condición de organización sin ánimo de 
lucro, nuestro modelo de sostenibilidad basado en los miembros, la gobernanza de la 
comunidad y los procedimientos de disputa de datos.
 

● Integridad de la información – Trabajamos con la comunidad para permitir conexiones de alta 
fidelidad entre los individuos y sus contribuciones y afiliaciones. Hemos desarrollado procesos y 
herramientas para crear, gestionar e interpretar la información del Registro ORCID.

ORCID Trust Blog https://info.orcid.org/balancing-researcher-control-and-data-integrity/
ORCID Trust: https://info.orcid.org/orcid-trust/ 
ORCID Founding Principles: https://info.orcid.org/what-is-orcid/#founding-principles 

https://orcid.org/about/trust/control
https://orcid.org/about/trust/reliable
https://orcid.org/about/trust/accountable
https://orcid.org/about/trust/integrity
https://info.orcid.org/balancing-researcher-control-and-data-integrity/
https://info.orcid.org/orcid-trust/
https://info.orcid.org/what-is-orcid/#founding-principles


Recommended readings
● Annual reports: https://info.orcid.org/annual-reports/ 
● About ORCID: https://info.orcid.org/what-is-orcid/ 
● ORCID Policy: https://info.orcid.org/privacy-policy/ 
● ORCID Security: https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006897574-ORCID-security 
● ORCID: We won’t be sold: https://info.orcid.org/orcid-we-wont-be-sold/
● The importance of opt-In: https://info.orcid.org/the-importance-of-opt-in/ 
● ORCID Trust program: https://info.orcid.org/the-orcid-trust-program/ and 

https://info.orcid.org/orcid-trust/ 
● What’s So Special about Signing In?: https://info.orcid.org/whats-so-special-about-signing-in/
● ORCID’s next phase: 2025 vision: https://info.orcid.org/orcids-next-phase-2025-vision/ 
● ORCID 2025 vision: 

https://orcid.figshare.com/articles/online_resource/ORCID_s_2025_Vision/12009255 

https://info.orcid.org/annual-reports/
https://info.orcid.org/what-is-orcid/
https://info.orcid.org/privacy-policy/
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006897574-ORCID-security
https://info.orcid.org/orcid-we-wont-be-sold/
https://info.orcid.org/the-importance-of-opt-in/
https://info.orcid.org/the-orcid-trust-program/
https://info.orcid.org/orcid-trust/
https://info.orcid.org/whats-so-special-about-signing-in/
https://info.orcid.org/orcids-next-phase-2025-vision/
https://orcid.figshare.com/articles/online_resource/ORCID_s_2025_Vision/12009255


PREGUNTAS Y 
DISCUSIÓN


