
Funder 
Registry

Como práctica recomendada, los autores dan a conocer el 
apoyo y las contribuciones a su investigación en sus artículos 
publicados. Este apoyo puede ser económico, a través 
de una subvención o un salario, o práctico, como el uso 
o préstamo de instalaciones o equipos especializados. Para
ello, mencionan a la agencia de financiamiento y el número
de subvención en alguna sección del artículo (normalmente,
en la primera o en la última página, o en la sección de
agradecimientos o pies de página).

Los editores incluyen esta información en sus metadatos 
cuando registran contenidos con nosotros y, de este 
modo, se pueden relacionar con los miles de financiadores 
y sus ID’s únicos de nuestro Funder Registry (Registro de 
financiadores). Esto significa que cualquiera puede establecer 
conexiones, por ejemplo, para identificar qué financiadores 
invierten en ciertos campos de investigación. 

Funder Registry permite a diversas partes a comprender 
mejor el panorama de financiación de la investigaciones:
•  Los investigadores pueden leer y evaluar obras sabiendo

quién las ha financiado.
•  Las instituciones de investigación pueden supervisar los

resultados publicados de sus investigadores.
•  Los editores pueden realizar un seguimiento de quién

financia a sus autores, y comprobar si están cumpliendo las
obligaciones de financiación.

•  Los proveedores de servicios pueden ofrecer funciones
integradas para ahorrar tiempo a sus usuarios.

•  Los patrocinadores pueden realizar un seguimiento fácilmente 
del alcance y el retorno del trabajo que han apoyado.

Funder Registry se actualiza cada 4-6 semanas e incluye 
a financiadores nuevos y actualizados. Gracias a Elsevier por 
su apoyo desinteresado de este recurso de tanto valor para 
la comunidad. 

Primeros pasos: 
conexión entre la financiación y en contenido

Las personas interesadas solo tienen que escribir el 
nombre de una organización en la barra de búsqueda 
de search.crossref.org/funding para ver el contenido 
relacionado con las fuentes de financiamiento. Los metadatos 
de Funder Registry también están disponibles en nuestra 
API REST y como archivo RDF descargable. El archivo RDF 
proporciona el nombre del financiador, el país, el tipo (federal, 
privado, etc.) y toda relación con otra entidad. Por tanto, las 
organizaciones pueden generar metadatos de financiamiento 
fácilmente en sus propias herramientas, como sistemas de 
seguimiento de manuscritos o servicios analíticos.

Práctica recomendada
Animamos a los editores a recoger los nombres de los 
financiadores y los números de estas subvenciones de los 
autores mediante sistemas de seguimiento de manuscritos 
(o extraerlos directamente de la sección de agradecimientos)
y relacionarlos con los ID’s de los financiadores
correspondientes de Funder Registry. Una vez que se realicen
estos pasos, es fácil añadir el nombre del financiador, el ID.
y el número de la subvención como metadatos adicionales en
depósitos normales de registro de contenido de Crossref.

Funder Registry (Registro de financiadores) permite a todo el mundo gozar de transparencia 
en la financiación de las investigaciones y en sus resultados. Es un registro de identificadores 
abierto y único duradero para organizaciones que conceden fondos en todo el mundo. 

Busca a 30,000+ financiadores 
relacionados con 6,000,000 obras 
publicadas con datos de financiamiento

Buscar patrocinadores...



search.crossref.org/funding

Nombres de los financiadores

Funcionamiento de Funder Registry

Puede que haya visto nombres de 
los financiadores en artículos de 

investigación.

Solo tiene que escribir el nombre de una organización 
en la barra de búsqueda para ver el contenido 
relacionado con las fuentes de financiamiento.

Con Funder Registry, todo el mundo 
puede gozar de transparencia referente 

a la financiación académica y sus 
resultados.

Los autores los mencionan en distintas secciones, 
como en la primera página, en la última, en los 

agradecimientos o en los pies de página.

Hacemos que los datos de financiamiento estén 
disponibles para que las partes interesadas 

puedan integrarlos en sus herramientas.

Los investigadores pueden leer y evaluar 
obras sabiendo quién las ha financiado. 

Las instituciones de investigación pueden 
supervisar los resultados publicados de sus 

investigadores.

Los editores pueden rastrear quién patrocina a sus 
autores, y comprobar si están cumpliendo las 

obligaciones de financiamiento. Los proveedores 
de servicios pueden ofrecer funciones integradas 

para ahorrar tiempo a sus usuarios.

Los financiadores pueden 
realizar un seguimiento 

fácilmente del alcance y el 
retorno del trabajo que han 

apoyado.

Esa información se puede relacionar con los 
miles de financiadores y sus ID’s únicos que 

se encuentran en Funder Registry.

Los editores incluyen esta información de 
financiamiento en sus metadatos cuando registran 

contenido con nosotros.


