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Objetivo del manual

 Proporcionar los pasos para registrarse en las tres bases de datos 
que proporcionan número de autor (ID)



Entrar a la pagina 

de ORCID

http://orcid.org/

Y solicitar el registro

http://orcid.org/


Llenar los campos que se 

solicita:

El password, debe tener 8 

caracteres bajo las siguientes 

condiciones:

Una mayúscula

Un número

Un carácter especial:

!”#$%&/()=?><



En algunos casos 

los homónimos 

registrados muestra 

los nombre.

Si no es ninguno de 

los que se registran, 

se da clic en la 

opción de ninguno 

de esos.



Se presenta la 

información y se 

obtiene el número 

ORCID 

Aparece su 
nombre aqui

número ORCID



Es importante 

cerrar las 

sesiones para 

evitar confusión 

entre los sistemas

Sign in

Sign out



Se recibe un correo 

electrónico de registro 

en el ORCID, se siguen 

las instrucciones y 

queda listo.



Para obtener el registro 

del ID del Web of Science

es indispensable 

registrarse a través de 

ResearchId:

http://www.researcherid.

com/

http://www.researcherid.com/


Registrarse con los 

datos que se 

solicitan 



Y solicitar el registro

Nombre 

Apellido

Correo electrónico



Se recibe un correo 

electrónico de registro 

en el Research ID, 

donde se solicita darle 

click al vínculo para 

seguir con el registro.



Se abre la plantilla de 

registro y se llena:

Verificar los datos, ya que 

en algunas ocasiones 

cambia los apellidos.

En la parte de la Institución 

se consigna:

Universidad Nacional 

Autonoma de Mexico -

IIMAS

Y en Dirección:

Apartado postal 20-126

Ciudad de México

CP: 01000

Nombre 

Apellido

Correo electrónico



Se llena el registro y se 

procede a enviar la 

solicitud.



Se aceptan términos y 

condiciones



Se obtiene el número 

ID del Research Id

Y se procede a unirlo 

con ORCID, dando clic 

en el vínculo que se 

presenta.



Como ya se tiene el 

registro de ORCID, se 

selecciona la segunda 

opción y se continua 

dando clic en el botón 

azúl.



Se solicita abrir la 

sesión de ORDIC, con 

la correspondiente 

contraseña

Correo electrónico



Para unir las dos 

bases de datos 

hay que 

autorizarse que se 

unan, dando cilc

en cada cuadro 

que tiene la 

opción GO, y 

aceptar



Apareciendo el 

cuadro de 

aceptación 



Muestra los 

Nombres de las dos bases 

de datos, si no hay 

problema se da clic en 

regresar a research ID
Su nombre

Nombre 
correcto

Nombre 
correcto



Aquí se muestra que ya 

se unieron las dos 

bases de datos, por lo 

que ya se termino y se 

procede a cerrar 

sesión.

Los datos 

correspondientes 

aparecen aquí!



Finalmente, se 

recibe un correo 

electrónico 

confirmando los 

datos.



Ahora solicitar el registro 

en Scopus.

Entrar a la base de datos 

de Scopus y hacer 

búsqueda del autor.



Se localiza el 

autor, cuando son 

demasiados 

resultados, se 

realizan los filtros 

correspondiente.



Una vez localizado, se 

procede a hacer la 

solicitar agregar el 

ORCID

123456789



Se vuelve abrir la 

pantalla de ORCID  y 

volvemos a ingresar



Se introducen 

los datos de 

usuarios y 

contraseña

Correo electrónico



En caso de que exista 

algún pseudónimo, es 

la oportunidad de 

seleccionarlo, para 

unir registros, si no es el 

caso, se continua.

123456789



Seleccionar 

nombre

En este paso, se dan 

opciones de las 

diferentes formas que 

se tiene registrado al 

autor, se selecciona el 

deseado.



Se revisa el listado, 

que los artículos 

correspondan al 

autor, si alguno no es, 

dar clic en el ícono 

verde.

Si no hay ningún 

problema, se procede 

al siguiente paso.



Se muestran los 

artículos 

seleccionados, si 

todo esta bien, 

siguiente paso



Confirmar con su 

correo 

electrónico,



Con este paso, se 

envían las 

publicaciones al 

ORCID



Mensaje de 

confirmación



Finalmente, se regresa 

al ORCID y se verifica 

que la información, ya 

se encuentra en la 

base de datos.



Alguna duda, 

comentario y/o 

sugerencia, favor de 

contactar al Área de 

Servicios Especializados 

de la Biblioteca IIMAS

Tel. 5622-3612


