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¿CÓMO GENERAR TU ORCID? 

 

1. Ve a la página web: https://orcid.org 

 

2. Haz click e  “ig  I /Register  

 

 
 

3. Haga click e  Do ’t ha e a  ORCID yet? Register o : 

https://orcid.org/


 
4. Llene los datos solicitados a continuación: 



 
5. Genere una contraseña según las indicaciones (8 o más caracteres, 1 letra, 1 

símbolo, 1 número) y confirme su contraseña ingresándola nuevamente, tal 

como lo indica la imagen. 



 
6. Configure la visibilidad de su ORCID (preferiblemente, escoja la primera opción), 

accepte los términos de uso (Terms of Use), realice la verificación del 

ReCAPTCHA  y haga click e  Register  para ter i ar su registro: 



 
7. Recibirá un correo que le pedirá la confirmación de la generación del ORCID. 

Haga click e  el íco o Verify your e ail address , co o se e e  la i age : 



 
 

8. Comience a cargar su información: 

 

 
9. Vincule su ORCID a sus perfiles en el CTI VITAE de CONCYTEC y RAIS, de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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ORCID es una organización independiente sin fines de 
lucro que proporciona un identificador persistente, el 
ORCID ID, que lo distingue a usted de otros investigadores, 
y además es un mecanismo para vincular los resultados y 
actividades de su investigación con su ID.

ORCID está integrado en muchos sistemas que interoperan 
información, por ejemplo el CTI-Vitae del CONCYTEC. También 
será utilizado por PeruCRIS, el sistema que permitirá establecer 
y desarrollar la Red Nacional de Información en Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica del SINACYT. Obtenga 
más información de otros servicios relacionados a ORCID 
en https://orcid.org/

¿Qué brinda la conexión RAIS-ORCID? 

En un primer momento, agregaremos al ORCID información institucional 
registrada en el RAIS, posteriormente se procederá a agregar los productos 
de investigación registrados en el RAIS y/o depositados en nuestros 
repositorios institucionales. Esto permitirá validar tanto los registros 
ORCID como los nuestros, proporcionando trazabilidad a la procedencia 
de los registros y una actualización periódica. Además, evitaremos errores 
en el llenado de registros y facilitaremos la actualización de los registros 
de sus productos de investigación en el RAIS y los sistemas que lo requieran.

CTI

Vitae

h�ps://orcid.org/ - - 6-6

ORCID



Ingresar al RAIS vera 
una barra para ini-
ciar la vinculación 
RAIS-ORCID

Al iniciar vera un aviso sobre la 
solicitud y detalles del registro, 
puede registrase en ORCID o 
conectar su ORCID  ID al RAIS

¿Cómo vincular el 
ID ORCID al RAIS?



Cuando inicie sesión, ORCID 
mostrará un aviso indicando 
que la UNMSM quiere tener 
acceso a su ID, haga click en 
“Autorizar” para lograr la co-
nexión.

Luego llene el formulario, 
para iniciar sesión necesita 
su ORCID ID y contraseña



Después de autorizar la 
conexión, en su RAIS tendrá 
un aviso de permisos ORCID 
otorgados exitosamente, y 
bajo su nombre visualizará 
su ORCID ID

Posteriormente en su página de ORCID se observará 
información registrada en el RAIS: 

Institución de trabajo validada por la UNMSM con datos 
de empleo, fecha de ingreso, facultad y cargo.

* País 

* Sitios web 

* Palabras clave

* Otros ID 

}

}

}
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