Importar nuestra producción científica desde Scopus a ORCID
Antes de comenzar, es conveniente que comprobemos si tenemos más de un registro
de autor en Scopus, y que, si es el caso, los unifiquemos antes de proceder a la
exportación de nuestras publicaciones. Si tiene alguna duda al respecto, contacte
consulte la información que hemos elaborado en Normalización de la firma en WOK y
Scopus, o bien recurra a nuestro servicio de información sobre firma normalizada.
Una vez resueltos los posibles duplicados, volvemos a Importar trabajos.
Seleccionamos Scopus.

Habremos de autorizar a la base de datos:

Ya en Scopus nos aparece nuestro registro, y seguimos los pasos que nos va marcando
Scopus.
1. Primero, seleccionamos nuestro perfil:

2. Si fuera el caso, elegimos nuestro nombre preferido dentro de las variantes que
Scopus ha encontrado.

3. Scopus nos mostrará las publicaciones. Si alguna no es nuestra, la desmarcamos

4. Nos resume la información que va a importar a ORCID:

5. Nos pide nuestro correo-e para enviar los datos a ORCID:

6. Finalmente, nos pide de nuevo confirmación para publicar nuestros
artículos en ORCID, si bien, podemos volvernos sin importar.

Scopus nos informa de que ha realizado la importación, y nos ofrece volver a ORCID:

Si volvemos a ORCID, vemos el listado de nuestras publicaciones. Atención, por
defecto, pone estas publicaciones como privadas, habremos de marcarlas como
públicas si queremos que aparezcan en nuestro perfil público.
NOTA DE INTERÉS: ¿QUÉ HACER TRAS LA PRIMERA IMPORTACIÓN PARA MANTENER
AL DÍA NUESTRA PRODUCCIÓN SCOPUS EN ORCID?
Elsevier/Scopus están trabajando para que la actualización sea automática cada vez que
un autor publique un nuevo trabajo indexado en la base de datos, pero ahora mismo ha
de hacerse manualmente, teniendo cuidado además de importar sólo los trabajos
nuevos y no los que ya están recogidos en la cuenta, de lo contrario se crean duplicados
que hay que limpiar.

