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Guía Rápida

Solicitud de corrección de Perfil de 

Autores en Scopus
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El usuario debe ingresar o registrar una cuenta personal dentro de 

Scopus

• Iniciar sesión simplifica el proceso para los usuarios ya que les permitirá rastrear los cambios 

que han enviado

• Tenga en cuenta que incluso si no se suscribe a Scopus (o cualquier producto de Elsevier), 

puede registrarse para obtener un nombre de usuario y contraseña haciendo clic en Not 

Registered?

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Tres formas de corregir su perfil de Autor en Scopus

1. Desde el Author Feedback Wizard homepage:

Busque más nombres al mismo tiempo

Múltiples opciones de búsqueda

https://www.scopus.com/feedback/author/home/new.uri
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2. “Request author detail corrections” desde la página del Autor en

Scopus, como se muestra a continuación: 
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3. “Request to merge authors” desde los resultados de las búsquedas por Autor, 

seleccionando los requeridos
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Cómo usar el Author Feedback Wizard 

(AFW) 2.0
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Se le dirigirá a una lista de resultados con posibles perfiles que coincidan con su búsqueda. 

Encuentra y selecciona tu perfil (s).

Paso 1: Seleccone los Perfiles

Los resultados se pueden filtrar por fuente, 
afiliación, ciudad, territorio y área temática
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A continuación, se le presentarán dos preguntas:

▪ Is there a name preference? , debe seleccionar uno de los nombres de preferencia incluidos en el 

listado

Paso 1: Seleccione los Perfiles

▪ Si es su perfil personal o esta haciendo la solicitud en nombre de un Autor debe seleccionar una de 

las siguientes opciones
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Paso 2: Revise los Documentos

1. Selecciones los documentos

desde los perfiles

2. Revise los documentos

sugeridos

3. Encuentre documentos que 

no esten en estos listados
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Realice una búsqueda por palabra clave dentro del título o resumen del artículo.

Los documentos se pueden seleccionar y agregar de a uno por vez al perfil.

Paso 2: Revise los documentos: Incluya los documentos faltantes
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Seleccione su nombre de la lista de autores de la publicación

Si hay más de diez nombres de autor, 
el usuario puede comenzar a escribir 
para ver una lista de autocompletar 

de autores.

Paso 2: Revise los documentos: Incluya los documentos faltantes
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Si el autor no figura en la lista, le 
solicitamos que proporcione el PDF original 

del artículo publicado para garantizar la 
precisión.

Paso 2: Revise los documentos: Incluya los documentos faltantes
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Solicitar cambios en el caso que sea necesario

Paso 3: Revise la Afiliación

Solo se pueden seleccionar afiliaciones 
asociadas con ese autor en artículos 

previamente publicados. 
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Se proporcionará un número de seguimiento (también por correo electrónico)

Paso 4: Confirmar y enviar la solicitud (Submit)


