
Cómo importar referencias desde ResearcherID 

a mi registro de ORCID  

 

1. Importar desde ResearcherID 

Para importar referencias bibliográficas desde Web of Science a través de ResearcherID 

se accede desde el perfil del autor en ORCID a la opción Obras y se selecciona en 

Agregar trabajos  la opción Buscar y enlazar. 

 

 

En la lista de fuentes para importar referencias se selecciona ResearcherID. 

 

  

Vicerrectorado de 
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http://biblioteca.uca.es/ 

 

 



Es necesario autorizar a la base de datos a conectarse con nuestro registro ORCID.  

 

 

Para incluir las publicaciones de manera automática en nuestro registro ORCID, 

debemos tener un perfil en ResearcherID y haber incluido nuestras publicaciones. 

Al autorizar a ResearcherID nos pedirá que nos identifiquemos. 

 

 

 



Si aún no tenemos nuestro perfil de Researcher ID asociado con nuestra cuenta ORCID 

nos preguntará si queremos asociar ambas cuentas. 

 

Una vez que haya quedado asociado el perfil de ResearcherID con nuestra cuenta 

ORCID, nuestro identificador quedará incluido en el perfil de ORCID. A continuación 

nos pregunta qué datos de la cuenta de ResearcherID queremos intercambiar con 

ORCID.  

 

Para importar las publicaciones de ResearcherID a ORCID seleccionamos Send 

ResearcherID publications to my ORCID account. Nos mostrará a continuación un 

listado de publicaciones para seleccionar, marcamos las que nos interesan y luego Send. 

Las publicaciones marcadas se incorporarán a nuestro registro en ORCID. Para 

actualizar las publicaciones hay que importar a ORCID cada nuevo trabajo incorporado. 

 

2. Exportar desde Researcher ID 

También podemos transferir información desde ResearcherID y el registro en ORCID 

accediendo al perfil del autor en  ResearcherID. Si aún no se ha añadido un ORCID ID 

al perfil de ResearcherID se selecciona Get or associate an ORCID. 



Una vez asociada nuestra cuenta ORCID, se mostrará un enlace en nuestro perfil de 

ResearcherID. Para transferir las publicaciones desde el perfil del autor en ResearcherID 

se selecciona el botón Exchange Data With ORCID. 

 

Al igual que en el procedimiento anterior, nos ofrece transferir los datos del perfil, 

transferir publicaciones de ResearcherID a ORCID o bien recuperar publicaciones de 

ORCID a ResearcherID.  

Escogemos Send ResearcherID publications to my ORCID account.  

 

A continuación sólo hay que seleccionar nuestras publicaciones de la lista de 

publicaciones de ResearcherID y enviarlas. 

Para hacer la transferencia de datos hay que autorizar a ResearcherID para acceder a la 

información del registro de ORCID y añadir el identificador de ResearcherID a la 

cuenta de ORCID. Los datos se actualizarán inmediatamente. 


