Producción
científica

 Normalización
 Unificación

 Ventajas
 Author ID (Asignado por Scopus)
 ResearcherID
 Google Scholar

ORCID

Es importante tanto la firma personal como la
institucional

!!!AUTORES ESPAÑOLES
EN DESVENTAJA!!!

- Varios apellidos
- Partículas entre apellidos y nombres
- Inglés como lenguaje de indización
mayoritario en Bases de Datos, catálogos…

UNIFICAR LA FIRMA SIGNIFICA
1. Elegir el formato de su firma que le identifique de
forma unívoca
2. Modificar las variantes bajo el formato elegido.
3. Mantener el formato elegido.
¡Es importante firmar siempre de la misma forma!
Nombre personal y de la Institución
Recomendaciones de la FECYT e IRALIS para la mejor elección de su firma

 Normalización
 Unificación

 Orden y nº de autores en las publicaciones

Variantes del nombre
- usadas por el propio investigador, o
- Formas por las que ha sido indizado
en Bases de datos

A. Fernández

Afiliación (Instituciones)

… el documento recoge un conjunto de instrucciones encaminadas a establecer un formato respecto a la
afiliación de los distintos centros, institutos y facultades de la Universidad de Sevilla. A partir de su
aprobación por Consejo de Gobierno, en cualquiera de los procesos que la Universidad de Sevilla realiza
que implique una valoración de la producción científica, sólo serán tenidas en cuenta las publicaciones que
cumplan el formato de afiliación definido en este documento
http://bous.us.es/2017/BOUS-02-2017/pdf/BOUS02.pdf

Y… ¿CÓMO LOCALIZAR LAS PUBLICACIONES DE UN AUTOR para incluirlas en el Perfil?
Buscando todas las posibilidades y teniendo en cuenta:
Indicación de
Apellido/s

A)

1er y 2º Apellidos

B)

1er Apellido

C)

2º Apellido

Nombre

VENTAJAS / INCONVENIENTES

Nombre completo???

Perderíamos los firmados Y/O
indizados con inicial
Perderíamos los firmados con un
único apellido

Inicial del nombre

No perdemos los firmados con el
nombre completo. Ofrece perfiles
del apellido indicado, ya sea como
1º o 2º apellido
En muchos casos las BD
anglosajonas toman como
apellido, la parte final del nombre.
El apellido indicado se recupera
en perfiles como 1er o 2º apellido

RECOMENDACIÓN BUSCAR POR LAS TRES OPCIONES (y unirlas en el Historial con OR)
AFILIACION:

SEVILL*

Recuperaríamos Universidad,
Hospitales , IBiS

Supuesto de variantes
NO NECESARIAMENTE TODAS (Sólo en caso de haber firmado publicaciones, usando un único
apellido, los dos apellidos y tanto el nombre simple como compuesto, se puede haber
indizado en la Base de Datos …:)
Gragera Mayo, Juan Carlos
(Plantearse buscar al menos las 5 posibles combinaciones de apellidos e inicial del
nombre, e ir uniendo en caso de aparecer)
1er Apellido

2 Apellidos

Gragera J
Gragera JC
Gragera J.C.
Gragera J C
Gragera J. C.
Gragera Juan C
Gragera Juan Carlos

Gragera Mayo J
Gragera Mayo JC
Gragera Mayo J.C.
Gragera Mayo J C
Gragera Mayo J. C.
Gragera Mayo Juan C
Gragera Mayo Juan Carlos
Gragera-Mayo…
Grageramayo…

¿Indizado por 2º Apellido?

Mayo JCG
Mayo J.C.G.
Mayo J C G
Mayo J. C. G.
Mayo Juan C G
Mayo Juan Carlos Gragera

Gragera J OR Gragera JC OR Gragera J.C. OR Gragera J C OR Gragera J. C. OR Gragera Juan C OR
Gragera Juan Carlos OR Gragera Mayo J OR Gragera Mayo JC OR Gragera Mayo J.C. OR Gragera
Mayo J C OR Gragera Mayo J. C. OR Gragera Mayo Juan C OR Gragera Mayo Juan Carlos OR
Mayo JCG OR Mayo J.C.G. OR Mayo J C G OR Mayo J. C. G. OR Mayo Juan C G OR Mayo Juan
Carlos Gragera

Indicar en la caja las formas por las que podría haber firmado o haber
sido indizado, y Agregar, para ir uniendo las variantes, en la caja inferior

Al finalizar, pulsar en Aceptar

1.

Visualizar las publicaciones y Refinar (en caso de ser necesario) por las distintas
opciones mostradas

2.

Seleccionar los documentos propios

3.

Envío a ResearcherID (en caso de no estar logueado, requerirá la identificación. El
Registro de usuario en la WOS, sirve de base para los datos de ResearcherID

Indicando 1er apellido, se nos muestran autores con ese apellido, tanto
si es su primero o segundo (ordenar resultados)

Sólo si están
interenlazados
AuthorID y ORCID

Por 2º apellido para localizar errores de indización

ORCID, Actualización automática de publicaciones en los ORCID
de los autores

Localizados los documentos ¿Cómo los reúno?

 Ventajas
 ResearcherID
Author ID (Asignado por Scopus)

Google Scholar
ORCID

Ofrece un enlace
(código alfabético y/o
numérico) para
enviar listado de la
producción asociada
(Agencias de
evaluación, editores,
Instituciones…)

Reúne Variantes del nombre
(incluirlas si no las ofrece
automáticamente) y listado
de instituciones donde ha
trabajado

PERFIL
identificador
para el
investigador

Puede ofrecer
Informes
bibliométricos:
Citas, índice H…

Posibilita localizar
colaboradores e identificar
las áreas geográficas que
más trabajan un tema
[Importante incluir las
palabras claves y áreas de
investigación]

BASE DE DATOS/RECURSO IDENTIFICADOR
Creación a instancias del investigador, tras registrarse en la WOS.
Única forma de que la publicación en ORCID lleve el enlace de la
WOS.
Única Base de datos que actualiza cada referencia con el ORCID
de los investigadores que hayan incluido dicho documento en su
ORCID
NO tiene actualización automática

Creado a instancias de Scopus (El investigador sólo puede pedir correcciones)
Creación a instancias del investigador.
Requiere contar con una cuenta de Gmail.
En el registro se requiere un correo institucional para la activación
y verificación.
Se puede activar la actualización automática o no
Creado a instancias de Dialnet (El investigador sólo puede pedir correcciones, vía
Biblioteca)

Creación a instancias del investigador.
Cuenta personal en el Gestor Bibliográfico Mendeley
Permite la Interconexión con otros investigadores:
Scopus y ORCID

Inconvenientes:
Los datos de citas se basan exclusivamente en las publicaciones recogidas
en Web of Science Core Collection (No en todas las Bases de datos WOS y sólo
citas directas
Posibilidad de duplicar las mismas publicaciones si han sido indizadas de
distinto modo en cualquiera de las Bases de Datos de la WOS (- Medline,
Scielo – lo que requiere eliminar manualmente la ref. duplicada)
Actualización de datos NO ES AUTOMATICA, hay que seleccionar los
nuevos artículos ya que WOS NO lo asigna directamente a nuestro perfil ,
por tanto
Guarda los documentos de las WOS en tu ResearcherID a medida que van
apareciendo. Opciones:
- si los tienes ya en ORCID, localízalos indicando el n. ORCID en el campo
«Identificador»
- Crea una alerta a la revista de la WOS en la que vas a publicar y sabrás
cuando está ya publicado en la WOS

Author ID (Asignado por Scopus)

A ) BUSQUEDA DE PERFILES DE AUTOR Y SOLICITUD DE FUSION (Request to merge authors)

B) SOLICITUD DE CORRECCIONES DESDE UN PERFIL DE AUTOR
(View Potential Author Matches / Request Author details corrections)

CREACION DEL PERFIL
(3 pasos, modificables a posteriori )

Correo-e institucional
5 AREAS MÁXIMO (ENLAZABLES)

¿Cuál? Ventaja e Inconvenientes

GOOGLE SCHOLAR
Añadir publicaciones I

Indicar las posibles
variantes y revisar
los artículos que
incluyen

Posibilidad de más
de una 1º pantalla
de autores

GOOGLE SCHOLAR
Posibles acciones con las
publicaciones:

-

Añadir
Eliminar
Combinar (caso de duplicados y distintas versiones)
Exportar a archivos las publicaciones, para:
 para incluirlas en gestores bibliográficos (BibText, Endnote, RefMan)
 Para incluirlas en el perfil de ORCID (BibText)
 Para su análisis y estudio en Hojas de cálculo (CSV)
- Seguir (Alertas: de publicaciones, de citas y de artículos relacionados con su inv.

Open Researcher & Contributor ID

Correcta identificación de las autorías, de su contribución académica y
producción intelectual.
Incorporación de publicaciones y actividades de investigación desde otros
perfiles y Bases de datos: ResearcherID (WOS), Scopus, CrossRef, Europe
PubMed Central…, controlando en todo momento su perfil y la visibilidad de esos
datos en la red.
Cada autor/investigador registrado en ORCID puede añadir otros datos
académicos, y enlaces a sus propios sitios webs y blogs

Simplificación de las tareas de evaluación de la actividad investigadora.
Posibilidad de Informes localizando la producción reconocida en ORCID
Integración del identificador ORCID en ciclos de trabajo propios de la
comunicación científica tales como el envío de artículos a los editores para su
publicación.

Otras utilidades
de ORCID
FINANCIADORES DE LA INVESTIGACIÓN
Para los financiadores de la investigación, ORCID puede vincular a los
investigadores con su investigación y con los programas de financiamiento que
proporcionaron apoyo.

ORGANIZACIONES DE INVESTIGACIÓN
(Universidades, empresas de investigación, laboratorios nacionales, asociaciones
de miembros) ORCID puede reducir el largo proceso de la actualización de los
registros, y además proporciona un paso de validación con actualizaciones de
fuentes confiables

EDITORES
Para los editores, ORCID puede agilizar el proceso de presentación de manuscritos,
mejorar la gestión de las bases de datos de autores y revisores y mejorar la
precisión de las búsquedas por nombre en el repositorio de artículos.

ASOCIACIONES PROFESIONALES
ORCID puede ayudar a unir sistemas internos en silos, incluida la presentación de
manuscritos, gestión de membresías, bases de datos de autores y revisores, entre
otros, lo que mejora la precisión y calidad de sus datos.

 Ventajas
 Author ID (Asignado por Scopus)

2.

 ResearcherID

Google Scholar
 ORCID

Firma normalizada

Formación

Otros nombres

Afiliación

Publicaciones
Palabras claves

Webs
Conexión con perfiles

Fuente: Estrategias de visibilidad
de la producción científica: Quién,
dónde y cómo me citan y perfiles
de investigador (abril 2015) /
Víctor Moya (Biblioteca de
Educación. Universidad de Sevilla )

ORCID - Incorpora tus publicaciones

A) Automáticamente
-

Desde la cuenta de ORCID
o
Desde el propio perfil o
recurso hasta ORCID

B) Mediante archivo
BibTeX (Para Bases de
datos o recursos que no
tengan interconexión directa
con ORCID)

C) Manualmente
(Para la incorporación de
publicaciones NO
incluidas en Bases de
datos o gestores
bibliográficos)

INCORPORAR PUBLICACIONES… De forma directa. INTERCONEXION DIRECTA
(Interoperabilidad en ambas direcciones)
Desde ORCID – Organizaciones Miembros
o
Organizaciones Miembros - ORCID
-------------------------------------------------------------------

ORCID, Agregar documentos mediante fichero BibText

Agregar Obra / Enlace BibText / Localizar el archivo / Abrir
(para seleccionar dichos archivo) / Guardar (Todos o de uno
en uno)

Interconexión Mendeley - ORCID (Opción A)
1) Identifíquese con su usuario en Mendeley Online / Click en el enlace a los datos de su
cuenta / Overview, y pulse en el enlace Create or Connect your ORCID iD.
2) Elija una de las 2 Opciones para conectar los perfiles.
* Connect only únicamente conectará los perfiles.
* Connect and import profile information para conectar
los perfiles e importar las publicaciones, biografía,
palabras clave y el historial de educación y empleos.

Elija la segunda opción para
importar las publicaciones,
biografía…de ORCID a Mendeley
y pulse Connect.
3) Llegará a la pantalla de
autorización de conexión donde
tendrá que identificar su usuario
de ORCID y aprobar la conexión
pulsando en Autorizar

 Ventajas
 Author ID (Asignado por Scopus)
 ResearcherID

 Google Scholar
ORCID

ORCID

SOBRE EL PERFIL
Ventajas de tener Perfil
70-100

ResearcherID
Author ID (Scopus)
Google Scholar

43-59
22-42
60-69

Dialnet
Mendeley
Sisius

Integración con ORCID
Integración de publicaciones
79-97
80-84
85-86
Mediante fichero Bib.Text
65 y 97
Mediante fichero Bib.Text 97
88-89

98 Incluir el enlace a mis
otros identificadores
(ResearcherID, ORCID)

Introducción manual de
documentos 98
Presentación «Visibilidad…»

 Menor número de errores en las Bases de datos

Menos Correcciones

 Visibilizar la producción científica reunida
 Si las publicaciones reciben citas:
 la reunión de publicaciones bajo un Identificador favorece el Indice H (vg.
Indice H=12, al menos 12 publicaciones han recibido un mínimo de 12 citas)
 Fácil y rápida elaboración de análisis de la producción científica
 Informe de Citas e Indice H
 Exportación de CVN (en la WOS con datos de JCR del año de
publicación de cada documento
 Informes sobre la producción científica del investigador

Informe de Citas e Indice H,

CVN

Informes sobre la producción
científica del autor

¡¡Atención a la fecha de toma de datos
y actualización bimestral de Incite!!

Informe de Citas e Indice H,

CVN (Desde el AuthorID del Investigador

Informes sobre la producción científica del autor (Datos desde 1996)

ORCID, Actualización automática de publicaciones en los ORCID
de los autores
REQUISITOS:
 Incluir el ORCID al enviar el Paper al editor (junto al nombre y Afiliación correctos)
 Que el Editor sea miembro colaborador de ORCID y el documento se publique electrónicamente

 Autorizar a CrossRef a incluir documentos en el ORCID
 Tener público ORCID y sus Publicaciones

Imagen: http://libguides.nus.edu.sg/orcid/elements

Incluso para Publicaciones Aceptadas: https://doi.org/10.1111/liv.14071
SI EL DOCUMENTO ESTA EN EL ORCID DEL INVESTIGADOR, WOS RECONOCE A NIVEL ARTICULO
LA AUTORIA DEL MISMO (Buscar en Campo Identificador)

ORCID, Actualización automática de publicaciones en los ORCID
de los autores

 Incluir a la hora del envío
 siempre la misma «Firma normalizada»
 Afiliación correcta
 ORCID

Vg:Autoría corporativa: REIPI/GEIH Study Group

 Es conveniente que el Grupo de Investigación Mantenga un fichero actualizado de
todos los miembros, y de ahí se tomen los datos para remitir al editor

 Revisar todos los datos del artículo en Prensa, cuando la Editorial envía la aceptación
y metadatos de la publicación. Ahorrarás correcciones
 Guardar el Postprint o «Versión final del autor» y depositarlo en IdUS (Repositorio de
la Universidad de Sevilla) en caso de que la editorial no permita el depósito de la
versión final publicada.
¡¡Tendrás más visibilidad!!

 Ayúdate de las alertas o RSS a las revistas en las que publiques
 Localizarás de inmediato errores de indización de tu nombre en algunas bases de
datos y podrás corregirlos
 Podrás mantener actualizada la relación de publicaciones en identificadores que
requieran tu actuación (ResearcherID) [Innecesaria esta alerta, si se incluye el
ORCID en la publicación, ya que la WOS identifica Autor/ORCID a nivel artículo]

 En WOS, cuando aparezca una nueva publicación, seleccionar y hacer click en
«Guardar en ResearcherID escribí este artículo»

 En Scopus Ver que está enlazado a tu perfil y está bien indizado el nombre. En
caso contrario, solicitar corrección

 Utiliza siempre la misma firma normalizada
 Indica siempre en tus perfiles las variantes de firma utilizadas anteriormente por
las que pueda ser conocido o haber sido indizado

 Indica siempre la Afiliación Institucional. Incluir Afiliación Universidad de Sevilla
(obligatorio, según las Instrucciones para la firma de publicaciones científicas US
 Las palabras claves sobre áreas de trabajo, tanto en español como en inglés
(enlazable en Google Scholar a otros investigadores)
 Si puedes, interconecta tus identificadores, serás visible para los investigadores
que utilicen algunos de ellos

 Incluir ORCID en mail. Conseguirás más visibilidad

Muchas gracias por
su atención

Consultas: 954559831
fcg@us.es ybesa@us.es narbola@us.es

Licencia Creative Commons Reconocimiento-No
Comercial-Sin ObraDerivada 3.0 España.

