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Comunidad

Interoperabilidad

Identificadores persistentes

¿De qué va esta presentación?



Historia previa

2014

2016 2018

2017 2019

Grupo de trabajo
Cientometría

ORCID Austria

22300 iDs

ORCID Austria 
Workshop

ORCID obligatorio
en solicitudes



Apoyo de la agencia de financiación 
FWF

Otras iniciativas europeas 
(principalmente Alemania)

Incorporación de un(a) ETC 
especializado(a) en PIDs

Estrategia nacional de digitalización

Mejora de la identificación de 
investigadores austriacos (aumento 
en 32 % del número de ORCID iDs)

Mejora institucional y de la 
interoperabilidad y legibilidad por 
máquinas

Participación en una comunidad de 
prácticas internacional

Aspectos para la toma 
de decisión

Toma de decisión y beneficios

Beneficios hasta la 
fecha



Consorcio desde enero de 2019

10 universidades y 1 agencia de financiación

5 instituciones interesadas

ORCID Austria
TU Wien
Uni Wien
BOKU
WU Wien
FWF
VetMedUni

Uni Graz
TU Graz

Uni Salzburg
Paracelsus MedUni

Montanuniversität Leoben



Integraciones activas
TU Wien

TISS (gestión de la información interna)
Universidad de Viena

u:cris (sistema CRIS basado en PURE)
TU Graz 

Sistema CRIS basado en PURE
Montanuniversität Leoben 

Sistema CRIS basado en PURE

En planificación
TU Wien 

repositorio “reposiTUm“ (DSpace)
revistas (Janeaway)

Universidad de Viena
Revistas (OJS)
Repositorio “Phaidra“ (Fedora)
Respositorio de datos “AUSSDA“ (Dataverse)

WU Wien
repositorio “ePubWU“ (EPrints)

FWF
Sistema de gestión para agencias de 
financiación (ResearchFish)

Heterogeneidad de sistemas 

Software importante para
futuras integraciones:



TU Wien 
Bibliothek

Biblioteca
Universidad

de Viena

Establecer los niveles de gobierno

ORCID

Miembros
del 

consorcio

ORCID:
- Infraestructura
- Soporte técnico
- Información

TU Wien Bibliothek / Biblioteca Universidad de Viena
- Soporte técnico y administrativo (First Level)
- Información
- Comunicación

Miembros del consorcio
- Propria implementación
- Comunicación interna



Trazar una estrategia de comunicación
externa

https://www.tuwien.at/kooperationen/orcid/en/home/
+ Blog

https://doi.org/10.25365/phaidra.104

https://www.tuwien.at/kooperationen/orcid/en/home/
https://doi.org/10.25365/phaidra.104


Trazar una estrategia de comunicación
interna

Fuentes: 
• https://freihaus.tuwien.ac.at/orcid/
• https://bit.ly/2Wqz92P
• https://bit.ly/36h6UZ5

https://freihaus.tuwien.ac.at/orcid/
https://bit.ly/2Wqz92P
https://bit.ly/36h6UZ5


Conocer las buenas prácticas de ORCID
Basar los protocolos en el uso de la API



Familiarizarse con la infraestrutura de 
ORCID

Hands-on with the ORCID API

OAuth 2.0 Playground

https://orcid.github.io/orcid-api-tutorial/
https://developers.google.com/oauthplayground/


Alinearse con otras estrategias
nacionales

e-infra Austria: https://www.e-infrastructures.at/en/

https://www.e-infrastructures.at/en/


Alinearse con otras estrategias
internacionales

Fuentes:
• LIBER (2018). Open Science Road Map https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/report.pdf
• EU (2017). Next Generation Metrics: https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/report.pdf
• LERU (2018). Open Science and its role in universities: https://www.leru.org/files/LERU-AP24-Open-Science-full-paper.pdf

https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/report.pdf
https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/report.pdf
https://www.leru.org/files/LERU-AP24-Open-Science-full-paper.pdf


Bonus: No olvidar el papel de las 
bibliotecas

1) Usar los ORCID iDs para enriquecer los 
metadatos y en entornos de catalogación

4) Utilizar el ORCID iD (y otros PIDs) con 
fines de ASEO

3) Potenciar el uso de repositorios 
institucionales

2) Enseñar y apoyar el uso del ORCID iD



Nuestros planes futuros

Noviembre
2019

2020

• Febrero 2020: webinar de actualización y
comunicación (abierto para no miembros)

• Marzo - mayo 2020: workshop con efoque técnico
(integración de ORCID)

• Inicio del blog
• Búsqueda de casos de uso



Comunidad

Interoperabilidad

Identificadores persistentes

Conceptos “para llevar”



Paloma Marín-Arraiza
paloma.arraiza@tuwien.ac.at

+43 (1) 58801 44004 

https://orcid.org/0000-0001-7460-7794

@pmarrai

https://www.tuwien.at/kooperationen/orcid/en/home/

Contacto

http://tuwien.ac.at
https://orcid.org/0000-0001-7460-7794
https://www.tuwien.at/kooperationen/orcid/en/home/


MUCHAS GRACIAS POR
VUESTRA ATENCIÓN

J


