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¿Qué es ORCID?

ORCID es un proyecto abierto, sin ánimo de lucro, comunitario, que ofrece un sistema para crear y
mantener un registro único de investigadores y un método claro para vincular las actividades de
investigación y los productos de estos identificadores. ORCID es único por su capacidad de
aplicarse a todas las disciplinas, sectores de investigación y fronteras nacionales. Es un centro que
conecta a los investigadores y la investigación a través de la incorporación de identificadores
ORCID en flujos de trabajo clave, tales como el mantenimiento de los perfiles de investigación, las
presentaciones manuscritas, las solicitudes de subvención y las solicitudes de patentes.
ORCID proporciona un registro para obtener un identificador único y gestionar un registro de las
actividades. (ORCID, s.f)

Generar de un ORCID iD

PASO 1


Ingresar a la siguiente dirección web.

PASO 2


Si desea hacerlo, cambiar el idioma de la página a español

PASO 3


Dar clic en la opción del menu “PARA INVESTIGADORES” y luego en “REGÍSTRESE PARA
OBTENER UNA ORCID ID”.

PASO 4


Llenar los campos solicitados en el formulario.

PASO 5
PASO 6
PASO 7

PASO 5


Marcar en “No soy un robot” y luego hacer clic en el botón de registrarse

PASO 6



La plataforma pregunta si alguno de los usuarios existentes corresponde con su identidad.
Si su nombre no corresponde con alguno de los que la plataforma sugiere, de clic en el
botón azul que dice “No soy ninguno de estos; continuar con la inscripción”.

PASO 7


En este paso su código ORCID ID ya está generado, es el número que se encuentra
encerrado en el recuadro rojo.

PASO 8


Solo queda verificar nuestra dirección de correo electrónico.



Para realizar la verificación se debe ingresar a la cuenta de correo electrónico que se
registró como cuenta principal.
Una vez dentro de la cuenta de correo electrónico se debe abrir el correo enviado por
ORCID y luego dar clic en el botón azul que dice “Verifique su dirección de correo
electrónico”.



PASO 9



Luego de la verificación anterior, la cuenta de ORCID ya está lista para ser usada.
Para iniciar sesión en ORCID se debe ingresar en el primer campo la cuenta de correo
electrónico y en el segundo campo la contraseña que se registró durante la inscripción.

Si usted desea agregar información como empleo,
estudios o publicaciones a su ORCID puede continuar
con el siguiente paso.
PASO 10




Por ultimo queda llenar la hoja de vida digital de ORCID.
Primero se tiene que seleccionar la categoría a la cual se desea agregar información.
Luego se da clic en agregar (en el caso de este ejemplo “Agregar obras”).



luego se da clic en “Enlazar manualmente”.



lo siguiente es llenar los datos pedidos por ORCID.



Finalmente se da clic en el botón “Agregar a la lista”.

Más información sobre ORCID en video
https://www.youtube.com/watch?v=GEQMNHN79Ro
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