
¿Cómo conocer mis identificadores de autor?:
ORCID, 
Author ID de Scopus y 
Researcher ID de Web of Science

Investigación y Biblioteca

Instrucciones actualizadas 7/11/2021



Entre 2014 y 2021, la UC3M ha generado el ORCID de todos los 
investigadores en activo y lo ha archivado en la ficha personal de 
cada investigador en el Portal UXXI-Investigación.
En caso de no tenerlo generado, debe hacerlo desde el enlace: 
https://orcid.org/register

Para la creación del perfil se recomienda utilizar la dirección de 
correo institucional en la que figura el login y el departamento ej. 
xxxx@der-pr.uc3m.es , xxx@clio.uc3m.es , xxx@hum.uc3m.es
Si olvida la contraseña, pinche en Forgot your password

ORCID©

En la misma web de ORCID: https://orcid.org/ siempre podrá buscar su apellido

Además, hemos preparado un video-tutorial
sobre cómo buscarlo en la web de ORCID.

https://orcid.org/register
https://orcid.org/reset-password
https://orcid.org/
https://youtu.be/-PTmAjNCs1g


En ocasiones, también está incluido en la ficha personal de 
cada investigador en UXXI-Investigación.
Si no es así, busca tus publicaciones en Scopus, pincha en tu 
nombre y verás el Author ID que te han asignado.

Si tienes dudas, consulta las instrucciones de Scopus: 
What is the Scopus Author Identifier?

O la entrada del blog i+B: Investigación y Biblioteca: 
Perfil de investigador. Scopus Author Identifier

O pregúntanos: apoyo_invbib@listserv.uc3m.es

Author ID

Aconsejamos que se revise la información mostrada, debe aparecer la 
filiación de la UC3M, es recomendable que se enlace con ORCID 
y se reclamen las publicaciones como autor

https://uc3m.libguides.com/az.php
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/11212/supporthub/scopus/related/1/session/L2F2LzEvdGltZS8xNTY4ODA3ODg1L2dlbi8xNTY4ODA3ODg1L3NpZC9mVUdWUjU1bnVRZkFQZko5VUZwZlNqR1NoMlJ2OERhZ1dBZV95Q2JndU4ybzM3WGtsVVJDc21PZlRSWUJJT0hsWEllUjBla1cwQ3J4VW90aFl2aURsUlpKWkJPNzBORXhGWWREeDNYJTdFOWVzbUZoJTdFQWprV2RYQ1VBJTIxJTIx/
http://biblioteca2.uc3m.es/investigacion/2017/11/28/perfil-de-investigador-scopus-author-identifier/
mailto:apoyo_invbib@listserv.uc3m.es


Research ID, desde abril 2019, pasa a formar parte de 

En ocasiones, el Researcher ID/Publons también está incluido 
en la ficha personal del investigador en UXXI-Investigación.

Si no es así, busca tus publicaciones en Publons: 
https://publons.com/about/home/

Si tienes dudas, consulta las FAQ de Publons.

O la entrada del blog i+B: Investigación y Biblioteca: 
Perfil de investigador. ResearcherID

O pregúntanos: apoyo_invbib@listserv.uc3m.es

Researcher ID/Publons

Aconsejamos que se revise la información mostrada, debe aparecer la filiación de la UC3M. 
Para realizar cambios hay que validarse (Log in)

https://publons.com/about/home/
http://researcherid.com/#rid-for-researchers
http://biblioteca2.uc3m.es/investigacion/2017/11/21/perfil-de-investigador-researcherid/
mailto:apoyo_invbib@listserv.uc3m.es


Importante:
1. Vincula tu perfil con la UC3M.
2. Indica los identificadores de 

las bases de datos más 
relevantes: Scopus ID , 
Research ID, Google Scholar.



Si se detecta que en UXXI-IAI o UC3M Research Portal algún identificador es 
incorrecto, lo puede modificar directamente en UXXI-Investigación:

Editar

https://researchportal.uc3m.es/


Pregúntanos tus dudas:
orcid-uc3m@listserv.uc3m.es

mailto:orcid-uc3m@listserv.uc3m.es
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