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Introducción

Como establece el artículo 15.j de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tec-
nología y la Innovación, el personal investigador debe utilizar la deno-
minación de las entidades para las que presta servicios en la realización 
de su actividad científica, de acuerdo con la normativa interna de estas 
entidades y con los acuerdos, pactos y convenios que suscriban.

Por otra parte, la falta de normalización de los nombres de los investi-
gadores y de los centros de trabajo en las publicaciones científicas y, en 
consecuencia, en las principales bases de datos bibliográficas, disminu-
ye la visibilidad de la autoría y la de la institución a la que pertenecen 
los autores.

Este hecho conlleva, al mismo tiempo, un perjuicio en la recuperación 
de las publicaciones y de las citas correspondientes y repercute de ma-
nera notable, entre otros aspectos, en la posición de la Universidad en 
los rankings internacionales. Con el objetivo de conseguir la máxima 
visibilidad de la producción científica de la Universidad Rovira i Virgili 
(URV), en su conjunto, y de cada uno de los autores que forman parte 
de ella, en particular, se hace necesario establecer una serie de pautas 
sencillas, pero eficaces, a la hora de firmar los trabajos científicos.

Las directrices se aplican a todo el colectivo docente e investigador, 
ya sea fijo o temporal; al personal de administración y servicios, y a 
los estudiantes cuyos trabajos se derivan de su relación con la URV. 
Estas directrices se aplican asimismo a toda la producción científica de 
los autores, ya sean artículos, libros, ponencias o comunicaciones en 
congresos, participación en sociedades o redes sociales científicas, etc.

Finalmente, y de acuerdo con la Normativa de acceso a la Biblioteca 
Digital (Consejo de Gobierno de 27 de octubre de 2016), todos los in-
vestigadores que empleen los recursos digitales de la URV deben tener 
en cuenta las recomendaciones que se indican a continuación.
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1. Filiación institucional

Para asegurar la máxima visibilidad de la URV y de sus investigadores 
en la producción científica, se fija la Universitat Rovira i Virgili como 
filiación primaria. Esta opción es la que asegura que la URV (y, en con-
secuencia, los correspondientes departamentos y grupos o centros de 
investigación) sea reconocida sin ambigüedades en las bases de datos 
bibliográficas y en los análisis bibliométricos. Así, para citar correcta-
mente la filiación institucional, se deben seguir las siguientes pautas:

1.1. Nombre de la Universidad

El nombre de la Universidad ha de figurar en catalán y en primer lugar, 
en la forma siguiente:

• Universitat Rovira i Virgili, [...]

Si, de manera excepcional, no es posible incluir ‘Universitat Rovira i 
Virgili’ en primer lugar, debe figurar en segunda posición.

1.2. Nombre del departamento o unidad de investigación (instituto, 
centro propio o grupo)

A continuación, se pueden indicar los otros elementos de la filiación 
por orden decreciente de dependencia orgánica y, como mínimo, el 
departamento al que pertenece el investigador (ej.: Universitat Rovira i 
Virgili, Departamento, Grupo de Investigación), en catalán preferente-
mente (se acepta la traducción al inglés de estas entidades), y separados 
por comas:

• Universitat Rovira i Virgili, Departament de Bioquímica i Bio-
tecnologia, Grup de Recerca en Nutrigenòmica, [...]

• Universitat Rovira i Virgili, Department of English and German 
Studies, FONEXPER – Recerca en Fonètica Experimental, [...]

http://webgrec.urv.es/cgi-bin/DADREC/crgrup.cgi
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1.3. Filiación múltiple de los investigadores

En caso de que el investigador quiera hacer constar su pertenencia a 
más de una institución o unidad de investigación (instituto, centro pro-
pio o grupo), se recomienda hacer una doble o triple firma, informando 
por separado de cada uno de los lugares donde el investigador desarro-
lla su actividad. Hay que tener en cuenta que las filiaciones correspon-
dientes a la URV deben respetar lo indicado en los apartados 1.1 y 1.2.

i. Los investigadores de la URV que quieran incluir más de una filiación 
perteneciente a la propia Universidad. Por ejemplo, el investigador INV 
con la filiación a y b:

INV a, b

a: Universitat Rovira i Virgili, Departament d’Economia, Grup de 
Recerca en Anàlisi Econòmica i Salut (GRAES), [...]

b: Universitat Rovira i Virgili, Research Centre on Industrial and 
Public Economics (CREIP), [...]

ii. Los investigadores de la URV que vinculen su investigación a otras 
instituciones de I+D+I, de acuerdo con un convenio, deben incluir la fi-
liación a la URV junto con la filiación a la otra institución. Por ejemplo, 
el investigador INV con la filiación a, b y c:

INV a, b, c

a: Universitat Rovira i Virgili, Departament de Medicina i Cirur-
gia, [...]

b: Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Servei de Medicina 
Interna, [...]

c: Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, [...]

https://gandalf.fee.urv.cat/departaments/economia/web/catala/recerca/apartats/grups/grups/graes
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iii. Los investigadores de instituciones vinculadas (institutos y hospitales 
universitarios) o que colaboren con la URV se deben atener a lo que 
establezca el convenio firmado entre ambas instituciones. En ausencia 
de convenio o de acuerdo explícito, deben hacer constar también la fi-
liación a la URV si utilizan los recursos de la Universidad. Por ejemplo, 
en el caso de un investigador del IREC:

INV a, b

a: Catalonia Institute for Energy Research (IREC), Bioenergy and 
Biofuels Division, […]

b: Universitat Rovira i Virgili, […]

o bé:

b: Universitat Rovira i Virgili, affiliated researcher, […]

o bién:

b: Universitat Rovira i Virgili, affiliated researcher to Department 
of […], […]

1.4. Dirección postal y electrónica

La filiación se debe terminar indicando en último lugar al me-
nos la ciudad y el estado y, si lo pide la editorial, la dirección 
completa. Por ejemplo:

• Universitat Rovira i Virgili, Departament d’Economia, Grup de  
Recerca en Anàlisi Econòmica i Salut (GRAES), Reus, Spain

En caso de que sea necesario incluir una dirección de correo 
electrónico, hay que emplear la dirección institucional de la 
URV (autor@urv.cat).

https://gandalf.fee.urv.cat/departaments/economia/web/catala/recerca/apartats/grups/grups/graes
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2. Nombre de los autores

La mayoría de las bases de datos internacionales consideran como ape-
llido la última palabra del nombre personal y abrevia los otros elemen-
tos. Por ejemplo, Dídac Domènech Pérez se encuentra indexado bajo 
la forma Pérez, D.D.

Para evitar este inconveniente se recomienda, de forma general:

a. Emplear un guion entre los elementos que la base de datos no 
debería separar (ej.: Dídac Domènech-Pérez se indexa como 
Domènech-Pérez, D.).

b. En el caso de los autores que tienen un primer apellido muy 
común (ej.: Garcia, López, etc.), firmar con el primer y el se-
gundo apellido para distinguirse de otros.

c. Incluir grafías y caracteres especiales, como acentos, apóstro-
fos, letras ç o ñ, etc., ya que la mayoría de las bases de datos 
las tienen en cuenta.

d. Utilizar siempre la misma forma en todas las publicaciones y 
evitar el uso variable de uno o dos apellidos.
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En este cuadro se pueden consultar otras recomendaciones aplicables a 
variantes de nombres y apellidos:

NOMBRES DE PILA

Nombre real Nombre recomendado
Nombre  

no recomendado

Maria Cinta
Maria C.

Maria-Cinta

Maria Cinta

M. Cinta

Ma Cinta

Maria dels Àngels
Maria A. 

Maria-dels-Àngels

Maria dels Àngels

M. dels Àngels

Ma. Àngels

COGNOMS

Nombre real Nombre recomendado
Nombre  

no recomendado

Rodríguez González Rodríguez-González
Rodríguez (sol)

Rodríguez González

Puig-Vallès Ollé
Puig-Vallès

Puig-Vallès-Ollé

Puig

Puig-Vallès Ollé

Miró i Puig Miró-i-Puig
Miró

Miró i Puig

[Estas recomendaciones se han elaborado tomando como referencia el documento ofre-
cido por la FECYT “Propuesta de manual de ayuda a los investigadores españoles para la 
normalización del nombre de autores e instituciones en las publicaciones científicas”, de 
17 de enero de 2007.]
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3. Identificador ORCID

ORCID son las siglas de Open Researcher Contributor ID, un sistema 
internacional de identificación que otorga un código único, digital y 
persistente a los investigadores, con el objetivo de facilitar tanto su iden-
tificación como la recuperación de su producción científica. Es necesa-
rio disponer de código ORCID con el correo electrónico institucional 
de la URV. En caso de no disponer de él, hay que crearlo accediendo 
a la dirección https://orcid.org/register e introducirlo en el apartado de 
datos personales de la aplicación que se encarga de gestionar los datos 
de investigación de los investigadores de la URV.

Se aconseja utilizar este identificador en todos los documentos y, muy 
especialmente, en la comunicación con los editores.

Por otra parte, se recomienda mantener actualizado el código ORCID 
con las referencias de la producción científica (ej.: actualización auto-
mática a través de CrossRef) y enlazarlo con otros perfiles personales 
(Researcher ID, Scopus ID, My Citations Google Scholar, etc.).

Más información sobre este código en  http://www.urv.cat/ca/ 
vida-campus/serveis/crai/que-us-oferim/suport-investigacio/orcid/.

4. Otros identificadores

ResearcherID es el identificador que permite relacionar a un investiga-
dor con su producción científica incluida en la Web of Science.

Scopus Author ID es el identificador que relaciona al autor con su pro-
ducción científica localizada en Scopus.

Ambos identificadores pueden enlazarse con el identificador único OR-
CID, de manera que es sencillo transferir la información entre dichos 
perfiles.

https://orcid.org/register
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/que-us-oferim/suport-investigacio/orcid/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/que-us-oferim/suport-investigacio/orcid/
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