Có mo unificar diferentes AuthorID en Scopus
Biblioteca

Liburutegia

En esta guía se muestran dos formas, utilizando ejemplos concretos de autores de la
Upna:
a) A partir del formulario de búsqueda por autor, procedimiento general guiado;
b) A partir del formulario general de contacto de Scopus, procedimiento para casos
en que el segundo apellido aparece como si fuera el primero.

a) A partir del formulario de búsqueda por autor de Scopus
1.- Acceda a Scopus y pinche en “Authors”.
2.- Introduzca su nombre en la pantalla Author search. Vamos a ejemplificar el
procedimiento con el nombre de un investigador de la Upna:

Recuperamos 7 author results, pero solo se nos muestran 3. Es importante pinchar
también en Show profile matches with one document ya que pueden aparecer otras
formas del mismo nombre con un solo documento, que se ocultan en esta primera
pantalla de resultados:

3.- Con todos los resultados a la vista, compruebe cuales corresponden a variantes de su
nombre (en el ejemplo, 3), selecciónelos y pinche en Request to merge authors:

Se trata de un procedimiento guiado de 4 fases:
1. Compruebe los nombres seleccionados que quiere unificar. Si está conforme,
continúe (Start):

2. Elija qué forma prefiere para su nombre. Las demás aparecerán en su perfil
como alternativas:
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3. Revise si son correctos todos los artículos que quiere unificar en su perfil.
•

Si falta o sobra algún artículo, pinche en Edit documents

4. Para acabar, rellene el formulario con su dirección de correo @unavarra.es y
envíe la solicitud de corrección a Scopus:

Scopus revisará su petición y se comunicará con Vd. por correo electrónico.
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b) A partir del formulario general de contacto con Scopus
En algunos casos no sirve el procedimiento guiado anteriormente visto. Por ejemplo, en
los casos en los que haya registros de autor por el segundo apellido. La búsqueda de
autores no permite buscar a la vez las entradas encabezadas por el primer apellido y las
encabezadas por el segundo. Al no aparecer en una misma página, no se pueden
seleccionar simultáneamente como requiere el procedimiento anterior.
En estos casos usaremos un formulario de contacto donde especificaremos los
detalles.
1.- Acceda a Scopus
2.- Vamos a ejemplificar el procedimiento con el nombre de una investigadora de la
Upna, Sandra Cavero Brújula. Si utilizáramos el formulario de búsqueda por autor:

obtendríamos un conjunto de registros asignados al autor “Cavero, Sandra”:

Y si hiciéramos la búsqueda utilizando su segundo apellido:

obtendríamos otro conjunto diferente de artículos asignados a “Brújula, Sandra Cavero”:
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Estas dos búsquedas no se pueden combinar en el formulario de búsqueda por autor
y, por tanto, no se puede usar el procedimiento de petición de unificación de perfiles.
¿Qué se puede hacer?
1º.- Tiene que comprobar que todos los documentos asignados a los diferentes
perfiles que quiere unificar son de su autoría. Puede hacerlo:
•
•

o bien a partir de esas búsquedas sucesivas en el formulario de búsqueda por
autor que hemos visto;
o bien usando en el formulario de búsqueda avanzado los identificadores de autor
que le hemos proporcionado. En nuestro ejemplo:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23392004500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36149965900
Búsqueda avanzada: AU-ID(23392004500) OR AU-ID(36149965900)

¡Compruebe que todos estos documentos le corresponden a Vd.!

2º- Solicite la unificación a través del formulario general de contacto que ofrece
Scopus.
Está disponible en la parte inferior de cualquier pantalla de Scopus:
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Es un módulo general de ayuda y contacto.
Pinche en el enlace

de Request changes y nuevamente en el enlace

de For

further assistance

Rellene con los datos solicitados y envíe el formulario:
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En Contact reason, seleccione la opción
Author Profile Correction
En Subject puede poner, por ejemplo,
Author profile merge
En Your question explique brevemente que
tiene varios AuthorID (incluya los números)
y que quiere unificarlos. Señale también el
Author ID en el que quiere unificar sus
registros

¿Necesita ayuda? Pregunte a la Oficina de Referencia:
teléfonos 948 16 9745 / 9072 / 9070
correo electrónico referencia.bupna@unavarra.es
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