
¿Qué es el Scopus Author Identifier?
Se trata de un número que identifica de manera única a un autor agrupando todas sus variantes de firma y todas sus publicaciones indexadas en la
base de datos Scopus. 

¿Cómo obtener el Scopus Author Identifier?
Es creado automáticamente por un algoritmo que extrae los metadatos de las publicaciones en el momento que un autor tiene dos o más documentos
indexados en Scopus.

¿Cómo conocer el Scopus Author ID de un autor?

Cómo crear perfiles: Scopus
1

1 2

Hacer una búsqueda por autor introduciendo los apellidos y las iniciales
del nombre. 

TU Biblioteca te ayuda

Pinchar sobre el nombre del autor en la lista de resultados y acceder
a su perfil en donde se puede comprobar el Scopus Author ID. 

https://www.scopus.com/search/form.uri?zone=TopNavBar&origin=resultslist&display=basic#basic


¿Cómo corregir el Scopus Author ID?

Es creado automáticamente por un algoritmo que extrae los metadatos de las publicaciones en el momento que un autor tiene dos o más documentos
indexados en Scopus.

Desde el enlace Edit profile el autor, u otra persona en su nombre, puede corregir la firma, la afiliación y los errores en la atribución de publicaciones.             



¿Cómo unir perfiles duplicados?
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Buscar posibles coincidencias desde el perfil del autor Seleccionar las firmas que correspondan al autor y solicitar su fusión
mediante el enlace Request to merge with author



¿Cómo vincular el Scopus Author ID con ORCID?
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Desde el perfil del autor en Scopus pinchar en el enlace e identificarse en
la plataforma con el número ORCID o a través de la intranet institucional. Para establecer la vinculación hay que seguir estos seis pasos: 

Seleccionar el perfil correspondiente al autor, seleccionar su firma principal,
seleccionar sus publicaciones, confirmar el perfil, incluir la dirección de
correo electrónico y enviar las publicaciones a ORCID. 

Pregunta a tu biblioteca: http://biblioteca.cchs.csic.es/informacion.php#formulario
Descargar infografía: http://hdl.handle.net/10261/211900

http://biblioteca.cchs.csic.es/informacion.php#formulario
http://hdl.handle.net/10261/211900

