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MODULO ADMINISTRADORES  
 



 

Que hacemos en Gestión de la información Científica GIC 

 3 UNIDADES 

 Gestión de las dos principales bases 
de recursos científicos electrónicos: 
WOK y SCOPUS 

 
 
 Curriculum Vitae Normalizado CVN 
 Apoyo revistas científicas españolas 
 Participación en proyectos 

internacionales de OA y difusión 
 

 Recolecta Ofreciendo una 
infraestructura robusta  y una 
plataforma de repositorios científicos 
en España 

 

Gestión de Recursos científicos  
 
Facilitar la gestión eficaz de los recursos científicos electrónicos 

Fomento Producción científica y Acceso abierto 
 
Favoreciendo la visibilidad y posicionamiento de la producción científica  
española con alcance internacional 

Repositorios 
 
Colaborando en la construcción de un sistema robusto de Ciencia, tecnología e 
innovación 



 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una fundación pública, nacida 
en 2001, y cuya misión es impulsar la ciencia y la innovación promoviendo su acercamiento a la 
sociedad y dando respuestas a las necesidades del Sistema Español de Ciencia, Tecnología y 
Empresa (SECTE). 

FECYT 

Los objetivos son: 

› Desarrollar instrumentos de 
participación privada a favor 
de la I+D+I. 

› Ser instrumento adecuado para 
la divulgación de la ciencia y el 
incremento de la cultura 
científica. 

› Ser referente en la s métricas de 
la ciencia y la innovación 
española. 

› Transformarse en el espacio de 
comunicación con la comunidad 
de científicos españoles en el 
exterior, como parte del Sistema. 

› Generar un conjunto de 
instrumentos para el fomento y 
la gestión de la I+D+I al servicio 
de la Administración General del 
Estado. 

 

Los principios generales son: 

› Racionalización, mediante la 
coordinación, la 
especialización inteligente y la 
contención del gasto. 

› Transparencia, a través de la 
selección de compromisos de 
gasto o inversión en 
concurrencia competitiva y 
basada en criterios de calidad 
y coste. 

› Eficiencia, las actividades 
serán medidas en función de 
resultados obtenidos, 
poniendo en marcha 
mecanismos de evaluación 
interna y externa. 

 

Los ejes de actuación principales 
para 2013 son: 

1. Incremento de la 
participación privada 

2. Fomento de la cultura 
científica y de la innovación 

3. Análisis métrico de la ciencia 
e innovación 

4. Reconocimiento de la ciencia 
española en el exterior 

5. Servicios de apoyo al sistema 
español de I+D+I  



 

Contenido 

• Presentación FECYT Gestión de Administradores  

• Presentación de la herramienta de Administración de ResearcherID 

– ¿Qué es ResearcherID? 

– ¿A quién está dirigido la herramienta de administración? 

– El proceso para solicitar derechos para ser un administrador 

– Acceder a la herramienta de administración en RID.com 

– Crear perfiles de RID para sus investigadores 

– Importar datos en archivos .xls or xml 

– Solicitar derechos de administración 

Editar perfiles 

– Añadir nuevas publicaciones 

– Eliminar publicaciones 

– Modificar datos profesionales  



 

ResearcherID – creado para los investigadores, 
estudiantes, administradores y especialistas en 
la información 

La identificación de los actores de investigación es muy importante . 

 

ResearcherID ha sido desarrollado para la comunidad de investigación, para que las protagonistas 

tengan en la web: 

• un recurso de libre acceso donde anunciar sus publicaciones  

• Podrán  anunciar sus datos profesionales y su carrera profesional  

• Podrán encontrar colaboradores potenciales en todo el mundo 

• Podrán asegurarse que las publicaciones han sido atribuidas correctamente 

 



 

Buscar autores 

según unas 

palabras claves 

que se originan 

de los usuarios 

Abierto a todos 

Buscar autores según un mapa mundial 

www.researcherid.com 



 

300.000 usuarios globales   



 

Actividades en ResearcherID 

Un usuario de RID tiene que.. 

 

• Registrarse (5 minutos)  

• Actualizar los datos profesionales (20 minutos)  

• Añadir publicaciones (10 minutos)  

• Mantener el perfil actualizado (10 minutos por mes) 

Todas estas actividades requieren tiempo.  

No todos los usuarios disponen de las horas necesarias para mantener su 

perfiles actualizados. Por este motivo  pierdan oportunidades para 

asegurarse que las publicaciones han sido bien atribuidas y la 

información profesional en la web refleja la actualidad.  



 

¿A quién está dirigido la herramienta de 
administración? 

• Instituciones que desean crear un repositorio de la producción 

científica  

• A todo tipo de profesional designado por cada centro que será 

responsable por: 

• La administración de RIDs asociados a su cuenta 

• La creación de nuevos RIDs 

• La actualización de los RIDs (tanto datos profesionales como 

publicaciones) 

 



 

 El proceso para solicitar derechos para ser 
un administrador 

1. Es obligatorio que la persona de quien solicita derechos de 

administrador ya dispone de una cuenta en RID 

2. Vaya a esta página web para solicitar derechos de administrador 

de RID. Hace falta aceptar los términos y las condiciones : 

http://science.thomsonreuters.com/info/terms-ridul/ 

3. Recibirá una confirmación a su correo electrónico enviado por 

Thomson Reuters Web Entitlements 

4. Vaya a www.researcherid.com para iniciar una sesión. Introduzca 

los credenciales de su cuenta  (correo electrónico y contraseña) 

 

http://science.thomsonreuters.com/info/terms-ridul/
http://science.thomsonreuters.com/info/terms-ridul/
http://science.thomsonreuters.com/info/terms-ridul/
http://www.researcherid.com/


 

2.Rellene el formulario 

Introduzca 

aquí su 

número de 

RID 



 

3.Correo de confirmación de TR 

Podrá descargar 

la documentación 

de soporte  



 

4.Acceder a la herramienta de administración 
en RID 

Vaya a www.researcherid.com 

y introduzca sus credenciales. 

Para acceder a la herramienta 

de administración haga clic en 

este vínculo.  

http://www.researcherid.com/


 

Herramientas administrativas  

Otros 

administradores 

en mi institución  

Menú de 

actividades del 

administrador  

Vínculos a 

actividades 

realizadas por 

TR 



 

Creación de cuentas de RID/ Añadir 
publicaciones 

• El permite crear cuentas de RID mediante la carga de datos en 

formato Excel o XML. También le permite cargar publicaciones 

(formato XML) a los listados de publicaciones sugeridas.  

 



 

Ejemplo de un documento en XML  



 

Ejemplo de un documento en .XLS 



 

Crear cuentas de RID utilizando datos en un 
archivo de Excel 

Consulte la 

documentación de 

soporte para examinar 

un ejemplo de un 

documento en formato 

Excel y los campos 

incluidos.  



 

Solicitar derechos de administración de los 
usuarios en su centro 

Introduzca aquí los 

números de RID de los 

usuarios a quien desea 

solicitar control de 

administrador.  

Vaya a 

www.researcherid.com 

para buscar los números 

de RID  

http://www.researcherid.com/


 

Aceptar solicitud del administrador  

El usuario recibirá 

a su correo 

electrónico la  

solicitud. 

El usuario debe 

aceptar su solicitud 

para que pueda 

administrar su 

cuenta.  



 

Aceptar solicitud del administrador  

El usuario debe aceptar 

la solicitud de 

administrador. Haga clic 

en el enlace ‘See 

Administrator Access 

Request’ 



 

Editar un perfil de RID 

Haga clic en el 

nombre de un 

usuario para iniciar 

editar su perfil  



 

Editar un perfil 



 

Resumen: Herramientas de administración en 
ResearcherID  

•Las herramientas de administración en ResearcherID facilitan la 

gestión y la promoción de la producción científica de sus 

investigadores al nivel de la institución o al nivel del 

departamento/laboratorio 

•Crear perfiles múltiples al instante. Podrá cargar datos a 

ReasearcheID.com en formato Excel o XML  

•Los  derechos de administrador le permiten mantener los perfiles 

actualizados por parte de los investigadores  

•Crear informes sobre  el estatus del registro de los 

investigadores y la ultima sesión activa. 
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WWW.WOKINFO.COM 

WWW.ACCESOWOK.FECYT.ES  

¡MUCHAS GRACIAS! 
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http://www.accesowok.fecyt.es/

