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¿QUÉ ES?

• Lugar estable donde el investigador añade sus datos personales y su investigación 

(Thomson Reuters), integrado en la WOS (http://www.researcherid.com)

• Ofrece una solución a la ambigüedad de los autores 

• Se asigna a cada miembro un identificador único, lo que le permite:

• Gestionar su lista de publicaciones

• Seguir sus citas e índice h (desde la WOS)

• Identificar colaboradores potenciales

• Evitar una mala identificación del investigador

• Se integra la información en la Web of Science

• Se puede conectar con ORCID



¿CÓMO CREARSE UN PERFIL?

• Nombre y apellidos

• Correo electrónico

• Datos de la afiliación

• Aceptar las condiciones

• Pregunta si queremos conectar con ORCID

Si ya tiene una cuenta en la Web of Science, se puede utilizar la misma contraseña

Se entra en la web directamente o 

desde la WOS





Perfil creado. Siguiente paso: completarlo (materias, publicaciones (con las 

variantes de nombres en su caso…)

Añadir publicaciones de las cuales sois 

autores (buscando en la WOS, subir un 

fichero RIS o utilizar Endnote)

La lista puede ser pública o privada

Hay otras 2 listas en las cuales se pueden añadir 

cualquier publicaciones (dejarlas pública o privada)



Búsqueda de un autor

Se puede utilizar este identificador 

para buscar este autor en la WOS



Datos del investigador y 

sus publicaciones

Enlaza a la Web of Science





Crear un icono para 

publicitar al perfil del 

investigador en su 

propia página o blog



Se puede ver sus 

colaboradores y 

también quien lo cita



Se puede ver los 20 

autores que han citados 

los artículos de este 

autor, las áreas de 

investigación, los 

países, las 

instituciones, un mapa 

con las localizaciones 

de donde se ha citado, 

los años en los cuales 

más se ha citado.



Anne-Vinciane Doucet

2015


