NORMALIZACIÓN DE LA FIRMA EN ISI Y SCOPUS

La diversidad de formas en las que muchos investigadores introducen en sus escritos los
nombres de los centros de trabajo, de las áreas científicas y de sus propios apellidos, conduce
en muchas ocasiones a perder información muy valiosa, en perjuicio del investigador y del
análisis de los datos con fines de política científica.
Los grupos de investigación EC3 de la Universidad de Granada y Análisis Cuantitativos de
Ciencia y Tecnología del CINDOC‐CSIC ha elaborado para la FECYT el documento: Propuesta de
manual de ayuda a los investigadores españoles para la normalización del nombre de
autores e instituciones en las publicaciones científicas. Se trata de un documento que
pretende reflejar unas mínimas recomendaciones para fomentar fórmulas de firma
normalizada de los investigadores españoles en sus publicaciones científicas, tanto en lo que
se refiere a nombres personales como institucionales.

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/2015_02_16_normalizacion_nombre_autor.pdf

Es importante firmar siempre de la misma manera y evitar el
uso variable de uno o dos apellidos

Cómo modificar nuestra firma en ISI Web of Science

Para solicitar cambios en la base de datos Web of Science de ISI, hay que cumplimentar este
formulario (“Request a data change”):
http://ip‐science.thomsonreuters.com/techsupport/datachange/

También se puede usar la herramienta ResearcherID (http://www.researcherid.com) para
unificar toda la producción científica aún cuando se usen varias firmas.

Cómo modificar nuestra firma en Scopus

Perfil de Autor


Cada autor con más de 1 artículo en Scopus tiene un Perfil de Autor. Este perfil
muestra información valiosa sobre el autor, tal como:
‐Variaciones en sus nombres agrupadas
‐La afiliación más reciente
‐Número de artículos en Scopus y las citas que han recibido
‐Lista de coautores
‐Índice h delAutor



Request to merge authors permite a los autores agrupar sus perfiles



Request Author Detail corrections, dentro del perfil, pediremos correcciones del perfil

Realizamos una búsqueda por autor:

Seleccionar los perfiles que queremos unir y marcar: “Request to merge authors”

Aparecen resultados ocultos por
lo que pulsamos “Show
Profile…”

Elegimos las variantes de
nombre que pertenecen a un
mismo autor y pinchamos en
“Request to merge authors”

A continuación, se abre un proceso guiado para enviar la solicitud.

