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IDENTIDAD DIGITAL



❏ Desambiguación de los nombres:

❏ Normalización 

❏ Creación y mantenimiento del ORCID.

❏ Creación y mantenimiento del perfil 

Google Académico
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IDENTIDAD DIGITAL



❏ Un autor puede tener distintas formas de firmar sus 
trabajos a lo largo del tiempo. 

❏ Los nombres en nuestro idioma pueden presentar 
doble apellido, nombre de pila compuesto, partículas 
antepuestas escritas por separado, etc.

Ej.: Díaz Pacífico, Fernando; Díaz Pacífico, F. G.; Pacífico, 
Fernando Gabriel; etc.

❏ Los autores suelen consignar de distintas maneras el 
nombre de las instituciones donde realizan sus trabajos 
(filiación institucional). 
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IDENTIDAD 
DIGITAL

PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO
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● IMPORTANCIA DE NORMALIZAR LA FIRMA EN LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
■ FIRMA PERSONAL
■ FILIACIÓN INSTITUCIONAL



IDENTIDAD 
DIGITAL
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RIESGOS:

● Dispersar la producción . 
● Disminuir la visibilidad del autor  y de la institución a 

nivel nacional e internacional.
● Comprometer la fiabilidad de los indicadores 

bibliométricos sobre productividad, impacto, rankings.
● Complicar la recuperación de publicaciones y citas.

BASES DE DATOS 
DOCUMENTALES

CREAN ÍNDICES

AUTORES
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AUTORES FILIACIONES



RECOMENDACIONES Y NORMATIVAS
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Existen diversas recomendaciones y normativas institucionales para 
normalizar las firmas: CONICET, UBA, UNLP, etc.  

● Usar el nombre de pila desarrollado, sin iniciales.

● Usar ambos apellidos.

● No usar nunca abreviaturas como Rguez, Fdez, Ma., etc.

● Nombre de la Institución siempre en el idioma original, no traducir.

● Acompañar los acrónimos con  el nombre institucional desarrollado: 

Universidad Nacional de Rosario + UNR.

● Si son centros mixtos (dependientes de varias instituciones), indicarlas a 

todas.

● Si el investigador pertenece a varias instituciones, consignarlas a todas.



RECOMENDACIONES Y NORMATIVAS: CONICET
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Investigadores y becarios en Unidades Ejecutoras exclusivas del CONICET: Nombre y 
Apellido, sigla o denominación de la UE en español, CONICET, (dirección postal u otros 
datos opcionales), ciudad, Argentina.

Investigadores y becarios en Unidades Ejecutoras de doble dependencia Nombre y 
Apellido, sigla o denominación de la UE en español, sigla o denominación de la contraparte, 
CONICET, sigla de la unidad académica en la que se desempeñe, (dirección postal u otros 
datos opcionales), ciudad, Argentina.

Investigadores y becarios en Unidades Ejecutoras de dependencia múltiple Nombre y 
Apellido, sigla o denominación de la UE en español, siglas/denominaciones de las 
contrapartes, CONICET, sigla/s de la/s unidad/es académica/s en la/s que se desempeñe 
(dirección postal u otros datos opcionales), ciudad, Argentina.

Fuente: Nueva resolución sobre filiación institucional https://www.conicet.gov.ar/nueva-resolucion-sobre-filiacion-institucional/ 

https://www.conicet.gov.ar/nueva-resolucion-sobre-filiacion-institucional/


CREAR PERFILES DE AUTOR 
NORMALIZADOS

❏ ORCID Open Researcher and Contributor 
ID = Identificador Abierto de Investigador y 
Colaborador https://orcid.org/ 

❏ Google Scholar Citations 
https://scholar.google.com/citations 
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https://orcid.org/
https://scholar.google.com/citations


Ejemplo Google Scholar Citations
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https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=AA8ulM0AAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=AA8ulM0AAAAJ


“
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Ofrece un sistema para crear y mantener un registro único de 
investigadores y un método claro para vincular las actividades de 
investigación y los productos de estos investigadores.

ORCID proporciona dos funciones básicas: (1) un registro para 
obtener un identificador único y gestionar un registro de las 
actividades, y (2) API que admiten la comunicación y autenticación 
de sistema a sistema. 

Fuente: https://orcid.org/about/what-is-orcid

https://orcid.org/about/what-is-orcid


Ejemplo ORCID https://orcid.org/0000-0001-5897-2484   
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https://orcid.org/0000-0001-5897-2484 

https://orcid.org/0000-0001-5897-2484
https://orcid.org/0000-0001-5897-2484
https://orcid.org/0000-0001-5897-2484
https://orcid.org/0000-0001-5897-2484
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❏ Identificador persistente y unívoco

❏ Es compatible con otros identificadores (Publons o Scopus)

❏ Se puede incluir en el correo , sitio web, pósters, etc.

❏ Reúne los datos de los investigadores, sus obras y sus instituciones.

❏ Apoyado por grandes editoriales académicas (Elsevier, Springer, Wiley, 
Nature).
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Consultas?

Fernando Díaz Pacífico

▸ ferdiazpacifico@gmail.com

Créditos:

Esta presentación es un modificación de un diseño descargado de  
SlidesCarnival

Fotografías de Unsplash

Imagen de Wally: https://www.freepng.es/png-0utkbv/ 

Esta presentación se puede usar en el marco de la licencia Atribución 4.0 
Internacional (CC BY 4.0)

http://www.slidescarnival.com/
http://unsplash.com/
https://www.freepng.es/png-0utkbv/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es

