
REGISTRO EN 



¿QUÉ ES ORCID?

ORCID (Open Research and Contributor ID) es un identificador
único que tiene como principal propósito proporcionar a los
investigadores un identificador digital permanente y único, con
el fin de evitar errores y confusiones vinculadas con la autoría
de la producción científica y la existencia de nombres
personales homónimos o similares, promoviendo la
divulgación efectiva de la producción científica de cada
investigador. 

ORCID es útil para
el conteo de citas

en el área V
(Humanidades) y el

área VI (Ciencias
Sociales) del SNI. 



PROCESO DE REGISTRO
Vaya al sitio web https://orcid.org/

Dé clic en INICIAR SESIÓN/REGISTRARSE

 



Visualizará esta pantalla.

Dé clic en Regístrese ahora

 



PASO 
 

Llene los campos solicitados

con su información personal.

Dé clic en SIGUIENTE.



Aparecerá este recuadro: 

Dé clic en NINGUNA DE ESTAS PERSONAS

SOY YO; CONTINUAR  CON EL REGISTRO.

Si hay otras cuentas que coinciden con su

nombre, deberá confirma que ninguno de los

registros enlistados le pertenece.



Cree una contraseña que contenga:

8 caracteres o más

1 letra o símbolo

1 número

Es opcional aceptar el envío de correos

trimestrales acerca de las características de

ORCID.

Apartado Seguridad y notificaciones

PASO 
 



Elija quién puede ver la información de su

registro ORCID.

Acepte los Términos de uso.

Dé clic en No soy un robot.

Pulse el botón REGÍSTRESE.

Apartado Visibilidad y términos 

PASO 
 



Visualizará la siguiente interfaz:

¡Listo!
ORCID enviará un email de

verificación al correo

electrónico principal que

proporcionó.

-Revise su correo, si no

encuentra el email de

verificación en la bandeja de

entrada o el spam, dé clic en

Reenviar correo electrónico de

verificación. 



A su correo electrónico llegará

este mensaje: 

Debe verificar su dirección de

correo electrónico principal.

-Dé clic en 



Será redirigido a la página de ORCID.

Verá esta interfaz:

El ID que ORCID le asignó.

Los correos electrónicos que proporcionó.

El apartado Enlaces a sitios web y redes

sociales para agregar enlaces a sitios web

personales, perfiles de departamentos,

páginas de Wikipedia o redes sociales..

El apartado Palabras clave que describen

sus actividades de investigación.

El apartado Países para mostrar dónde

realiza su investigación o dónde se centra.

En la barra lateral izquierda se encuentra:



Nombres

Biografía

Actividades

En la parte central de la

página podrá ver tres

secciones: 



Para añadir su Biografía

dé clic sobre el ícono

Escriba sus campos de interés e

información pertinente que ayude

a mejorar su perfil ORCID. 

En el apartado Visibilidad podrá

gestionar quién puede ver su

biografía.

Se abrirá esta ventana:

Pulse el botón Guardar cambios.



Empleo

Educación y titulaciones

Posiciones invitadas y

distinciones

Membresía y servicio

Financiación

Obras

La sección Actividades contiene

los siguientes apartados:

Pulse el botón Agregar para

comenzar a llenar los apartados.



Apartado Empleo

Visualizará esta ventana.

En la barra lateral derecha encontrará las tres

secciones que debe llenar: 

Organización: Organización (nombre), Ciudad,

Región, estado o condado, País.

Datos de empleo: Departamento, Rol o título,

Fecha de inicio y finalización, Enlace (un link a

una página de perfil o a una descripción del

rol).

Visibilidad: Público, Partes de confianza o

Privado.

Cuando termine de llenar las secciones, dé clic

en Guardar cambios. 



Apartado Educación y titulaciones

Al pulsar el botón Agregar se desplegarán

dos opciones: Añadir Educación y Añadir

Titulación. Puede rellenar las dos o solo

una. 

Si da clic en Añadir Educación, visualizará esta ventana.

En la barra lateral derecha encontrará las tres secciones que debe llenar: 

Organización: Organización (nombre), Ciudad, Región, estado o condado, País.

Información de educación: Departamento, Distinción/título, Fecha de inicio y

finalización, Enlace (un link a una página de perfil o a una descripción del rol).

Visibilidad: Público, Partes de confianza o Privado.

Cuando termine de llenar las secciones, dé clic en Guardar cambios. 



Si da clic en Añadir Titulación, visualizará esta ventana.

En la barra lateral derecha encontrará las tres secciones

que debe llenar: 

Organización: Organización (nombre), Ciudad, Región,

estado o condado, País.

Información de cualificación: Departamento, Rol/título,

Fecha de inicio y finalización, Enlace (un link a una

página de perfil o a una descripción del rol).

Visibilidad: Público, Partes de confianza o Privado.

Cuando termine de llenar las secciones, dé clic en

Guardar cambios. 



Apartado Posiciones invitadas y distinciones

Al pulsar el botón Agregar se desplegarán dos

opciones: Añadir  Posición de Invitado y Añadir

Distinción. Puede rellenar las dos o solo una. 



Si da clic en Añadir Posición de Invitado, visualizará esta

ventana.

En la barra lateral derecha encontrará las tres secciones

que debe llenar: 

Organización: Organización (nombre), Ciudad, Región,

estado o condado, País.

Datos del puesto de invitado: Departamento, Rol/título,

Fecha de inicio y finalización, Enlace (un link a una

página de perfil o a una descripción del rol).

Visibilidad: Público, Partes de confianza o Privado.

Cuando termine de llenar las secciones, dé clic en

Guardar cambios. 



Si da clic en Añadir Distinción, visualizará esta ventana.

En la barra lateral derecha encontrará las tres secciones

que debe llenar: 

Organización: Organización (nombre), Ciudad, Región,

estado o condado, País.

Datos distintivos: Departamento, Distinción/premio,

Fecha de la distinción, Enlace (un link a una página de

perfil o a una descripción del rol).

Visibilidad: Público, Partes de confianza o Privado.

Cuando termine de llenar las secciones, dé clic en

Guardar cambios. 



Apartado Membresía y servicio

Al pulsar el botón Agregar se desplegarán

dos opciones: Añadir Afiliación y Añadir

Servicio. Puede rellenar las dos o solo una. 



Si da clic en Añadir Afiliación, visualizará esta ventana.

En la barra lateral derecha encontrará las tres secciones

que debe llenar: 

Organización: Organización (nombre), Ciudad, Región,

estado o condado, País.

Datos de la afiliación: Departamento, Tipo de

membresía, Fecha de inicio y finalización, Enlace (un link

a una página de perfil o a una descripción del rol).

Visibilidad: Público, Partes de confianza o Privado.

Cuando termine de llenar las secciones, dé clic en

Guardar cambios. 



Si da clic en Añadir Servicio, visualizará esta ventana.

En la barra lateral derecha encontrará las tres secciones

que debe llenar: 

Organización: Organización (nombre), Ciudad, Región,

estado o condado, País.

Datos del servicio: Departamento, Rol/título, Fecha de

inicio y finalización, Enlace (un link a una página de

perfil o a una descripción del rol).

Visibilidad: Público, Partes de confianza o Privado.

Cuando termine de llenar las secciones, dé clic en

Guardar cambios. 



Apartado Financiación

Al pulsar el botón Agregar se desplegarán dos opciones:

Buscar y enlazar y Enlazar manualmente. 



Si da clic en Buscar y enlazar, visualizará

esta ventana.

Pulse en Dimensions Wizard, autorice el

acceso de Dimensions a su cuenta de

ORCID.  Será redirigido a la página web de

Dimensions, donde podrá buscar y

vincular a su perfil de ORCID las becas en

las que ha sido beneficiario.



Si da clic en Enlazar manualmente, visualizará esta ventana.

En la barra lateral derecha encontrará las cuatro secciones

que debe llenar: 

Datos de financiamiento: Tipo de financiamiento, 

Sub-tipo de financiamiento, Título del proyecto financiado,

Enlace del proyecto, Descripción, Cantidad total del

financiamiento, Fecha de inicio y finalización. 

Agencia financiadora: Nombre de la agencia de

financiamiento, Ciudad, Región, estado o condado, País.

Identificadores de financiación: Número de subvención,

Enlace a la concesión, Relación (Propio: el identificador se

aplica a la propia concesión de financiación. Parte de: el

identificador se aplica a la concesión del cual el proyecto

forma parte).

Visibilidad: Público, Partes de confianza o Privado.

Cuando termine de llenar las secciones, dé clic en Guardar

cambios. 



Apartado Obras

Al pulsar el botón Agregar se

desplegarán cinco opciones:

Buscar y enlazar, Añadir DOI,

Añadir identificador PubMed,

Añadir BibTex y Enlazar

manualmente.



Seleccione el Tipo de obra y el Área geográfica.

Seleccione un asistente de búsqueda de la lista,

autorice el acceso del asistente a su cuenta de ORCID.

A continuación, será dirigido al sitio web del asistente

(Scopus Author ID, Redalyc, etc.) para que seleccione

las obras que desea añadir a su registro ORCID.

Si da clic en la opción Buscar y enlazar, aparecerá esta

ventana.

Los asistentes de búsqueda y enlace son la forma

recomendada de rellenar el registro.  



Cuando haya completado su perfil, vaya a la

esquina superior derecha de su cuenta, dé clic

sobre su nombre. Aparecerá una ventana que

contiene, entre otras opciones, el botón Cerrar

sesión.



Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación 
 

Dirección de Investigación 
 

Departamento de Fortalecimiento de Grupos de Investigación
 

 Dirección: Av. 27 de febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000,
Villahermosa, Tabasco, México. 

 
Contacto: Tel. (993) 358.15.00 Ext. 5012. 

E-mail: fortalecimiento.investigacion@ujat.mx 
dfgi.investigacion@ujat.mx

Elaborado por YETL.


