FIRMA NORMALIZADA
en publicaciones científicas

La visibilidad e impacto de la investigación en la
Universidad de Salamanca es responsabilidad de
todo el personal investigador.
Indicar de forma correcta el lugar de trabajo favorece
la visibilidad de los centros e instituciones en la
comunidad científica, así como la fiabilidad de los
indicadores bibliométricos sobre productividad,
calidad e impacto en rankings institucionales.

Recomendaciones básicas
Debe aparecer siempre Universidad de Salamanca
en español, sin siglas, abreviaturas ni traducciones
en la firma de todas las publicaciones científicas en
las que en su autoría figure alguien que forme parte
de la Universidad de Salamanca
Se debe firmar a lo largo de toda la carrera
profesional de la misma forma
Se debe evitar el uso variable o aleatorio de uno o
dos apellidos
No se deben utilizar abreviaturas para nombres,
apellidos, o en la referencia a la Universidad de
Salamanca

Recomendaciones
Nombre

Se recomienda usar la forma completa del nombre
En el caso de nombres compuestos, opcionalmente se puede:
Utilizar todos los nombres de forma completa (se recomienda
evitar el uso de partículas)
Incluir el primer nombre completo y la inicial del segundo
Unir ambos nombres mediante un guion

Apellidos
Se recomienda utilizar una única cadena como apellido,
evitando el uso de partículas (si estas se quieren mantener
deben formar una única cadena usando guiones)
La mejor forma de presentar el apellido es utilizar los dos
apellidos unidos por un guion
En el caso de que alguno de los apellidos fuera poco frecuente
se podría elegir este como único apellido

Afiliación institucional
Debe aparecer siempre en la firma del trabajo Universidad de
Salamanca, en español, sin siglas, abreviaturas ni traducciones

Identificadores numéricos
Open Researcher and Contributor ID (ORCID). Es un
identificador único y persistente para autores y autoras de
publicaciones científicas. Se rige por la norma ISO 27729:2012
y consta de una URI compuesta de 16 dígitos
Research Organization Registry (ROR). Es un identificador
abierto, sostenible, utilizable y único para cada organización de
investigación en el mundo. Se expresa como una URL que se
resuelve en el registro de la organización. Es una cadena de
caracteres única y opaca: 0 inicial seguido de 6 caracteres y una
suma de verificación de 2 dígitos. El ROR de la Universidad de
Salamanca es https://ror.org/02f40zc51

Nombre del autor/autora
[Grupo (si procede)], [Departamento/Instituto/ Estructura
universitaria (si procede)], [Centro (si procede)],
[Universidad de Salamanca https://ror.org/02f40zc51
(obligatorio)], [Denominación de otros organismos de los que
depende el centro mixto (obligatorio en caso de Instituto
Universitario mixto)], [Dirección postal (terminado en ciudad,
país], [ORCID], [email (dirección institucional @usal.es)]
(*)[Hospital/Centro de I+D+i (obligatorio en caso
investigadores/as vinculados)], [Dirección postal] (segunda
afiliación, solo en caso de doble afiliación)

