
 

 Gestión más eficaz de informes de la 

actividad investigadora para procesos de 

evaluación. 

 Mayor presencia y visibilidad interna-

cionales. 

 Integración en sistemas administrativos 

y de gestión de la información científica 

(repositorios, SICA2). 

 Progreso hacia un estándar nacional 

(armonización). 

 

 

LA UMA Y ORCID 
 

La Universidad de Málaga, a través del Vice-

rrectorado de Investigación y Transferencia 

y en colaboración con el resto de universi-

dades andaluzas, firmó en 2014 un conve-

nio de adhesión al proyecto ORCID para 

sumarse como miembro institucional. 

 

La Biblioteca Universitaria, como miembro 
integrante del Consorcio Andaluz de Biblio-
tecas (CBUA), puso en marcha una campa-
ña de comunicación para recabar los datos 
necesarios que permitan la  creación auto-
mática de cuentas para investigadores y 
docentes, que se completó en enero de 
2015. 

¿QUÉ ES ORCID? 

 
Open Researcher & Contribu-

tor ID (ORCID) es un proyecto 

sin ánimo de lucro que ofrece 

un identificador único  para 

los autores de publicaciones 

científicas, y a la vez un espa-

cio para registrar sus datos y 

trabajos. Se rige por la norma 

ISO 27729:2012 y consta de 

16 dígitos:  
 

VENTAJAS DE ORCID 
 

Para los autores: 

 Desambiguación de nombres y 

correcta atribución de publicaciones. 

 Posibilidad de importar y expor-

tar referencias de publicaciones des-

de Researcher ID (vinculado a la WoS) 

y Scopus. 

 Opción de firmar con el ORCID los 

envíos de artículos a las revistas. 

 Gestión del histórico de afiliación. 

 Simplificación de las tareas de 

evaluación de la actividad investiga-

dora. 

 Es para toda la vida, independien-

temente de que el investigador cam-

bie su afiliación. 

 Posibilidad de asociar el ORCID a 

las solicitudes de financiación y al es-

tándar CVN de currículum normaliza-

do de la FECYT. 

 

Para la institución: 

 Gestión interoperable de la iden-

tificación del personal docente e in-

vestigador. 

 Mayor facilidad en la recupera-

ción de publicaciones institucionales 

(normalización de la afiliación a tra-

vés de ORCID). 



 

PROYECTO 

ORCID 

EN LA  

UNIVERSIDAD  

DE MÁLAGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con posterioridad, han sido incor-
porados a SICA2, Gestor curricular 
de la producción y actividad cientí-
fica de los agentes del Sistema An-
daluz del Conocimiento y se prevé 
sean incorporados a nuestro repo-
sitorio RIUMA. 
 
¡Muy importante! Incluya su nú-
mero ORCID como parte de la fir-
ma de sus publicaciones, en las 
solicitudes de proyectos nacionales 
e internacionales y en todo lo rela-
cionado con su producción y activi-
dad investigadora. 
 

SOLICITUDES  

Y AYUDA 
 

Los nuevos profesores e investiga-
dores de la Universidad de Málaga 
deben ponerse en contacto con la 
Biblioteca Universitaria para la 
creación de sus registros y códigos 
ORCID a través de correo electróni-
co: buzon@bbl.uma.es. 
 
Si ya tiene una cuenta ORCID crea-
da por usted, se ruega que lo noti-
fique a la Biblioteca Universitaria a 
través del correo indicado. 
 
Información y ayu-
da:  buzon@bbl.uma.es 

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 
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