
Guía para la edición de 
perfiles de autor en Scopus

Biblioteca Virtual 



Edición de perfil de autor en Scopus

Objetivo

Normalizar los nombres de los investigadores que tienen más de un 
perfil en Scopus para evitar la dispersión de sus publicaciones.



Edición del perfil del autor



1. Ingrese a la Biblioteca Virtual de 

Concytec.

2. Seleccione la base de datos:

3. Identifíquese con su 

usuario y clave del CTI Vitae

http://bvcyt.concytec.gob.pe/

http://bvcyt.concytec.gob.pe/


4. Seleccione la opción “Authors” e ingrese sus datos de autor en Scopus.

Para el ejemplo utilizaremos los siguientes datos: Garcia Teresa.

https://go.openathens.net/redirector/concytec.gob.pe?url=https://www.scopus.com/


Si los resultados de la búsqueda muestran más de un perfil con su nombre,

seleccionelos y haga clic en la opción Request to merge authors.



Seguidamente el sistema muestra la opción para iniciar los cambios del perfil

de autor. Hacer clic en Proceed to make changes para iniciar.



El desplegable listará todas las variantes de nombres incluidos en los

perfiles. Seleccione el nombre principal de su perfil.



Marque la primera opción 

para realizar los cambios 

en su perfil personal. 



Como resultado se listarán todas las publicaciones de ambos perfiles. De existir 

alguna publicación que no se muestre en el perfil, puede utilizar la opción 

“Search missing documents”.



Si todas sus publicaciones se encuentran agregadas a su perfil de autor. 

Seleccione y confirme su filiación institucional. Caso contrario utilizar la opción 

“Search missing documents”.



Opción “Search document”: Ingrese el título de la publicación y presione el 

botón búsqueda.



Si la publicación se encuentra registrada en la base de datos Scopus, el sistema 

le muestra la información de la publicación y una lista de autores. Seleccione el 

que corresponda a su autoría y luego presione el botón “Add document”.

.



Scopus le pedirá revisar su filiación institucional. Confirme y envíe la 

información.



Finalmente, recibirá una comunicación al correo asociado a su perfil de autor en 

Scopus. Debe tener en cuenta que el proceso de actualización de información 

en la base de datos no es automático.
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