Manual de citación (2019)
Es importante hacer visible la investigación que realizan los autores vinculados a UNIR.
En todas las publicaciones académicas se debe citar a UNIR siempre con la formulación armonizada,
para evitar indexaciones erróneas o referencias múltiples en las bases de datos (WoS, Scopus,
etc.).
Hay que proceder del siguiente modo:
a) En primer lugar, incluir el nombre completo del autor o autores y correo electrónico de
contacto.
1. Se recomienda utilizar siempre el mismo formato para el nombre, y el uso de guiones
uniendo nombres y apellidos compuestos. Más información en Manual de FECyT para
normalización del nombre.
2. Añadir siempre el correo institucional con dominio unir.net (xxx@unir.net)
b) UNIR siempre se referenciará en cualquier idioma como:
Universidad Internacional de La Rioja
c) Es muy importante también aportar el código ORCID del investigador y, si es posible, el código
ResearcherID.
d) Si la normativa de la publicación solicita la dirección postal, se indicará alguna de las siguientes,
según el idioma requerido:
•

En español: Avenida de la Paz, 137, 26006 Logroño, La Rioja

•

En inglés: Avenida de la Paz, 137, 26006 Logroño, La Rioja, Spain - Facultad, si procede

e) Si se debe indicar el nombre de la facultad, se especificará una de las existentes en UNIR:
Educación; Empresa y Comunicación; Derecho, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades;
Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología; Ciencias de la Salud y Escuela de Doctorado.
f) La información sobre los trabajos ya publicados por autores de UNIR debe incorporarse a sus
perfiles académicos, como mínimo en ORCID y Google Scholar. También es recomendable
hacerlo en ResearcherID. Más información en:
https://orcid.org
https://scholar.google.es
http://www.researcherid.com
g) Salvo que exista algún impedimento legal, los trabajos han de almacenarse después en el
repositorio Re-Unir. Más información en:
https://reunir.unir.net/static/archivos/FAQs.pdf.
h) Se informará a ocapi@unir.net, la Oficina de Apoyo al Investigador de todos los artículos
científicos, comunicaciones en congresos, etc., incluyendo las referencia bibliográfica completa
del trabajo.
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Para recibir consejo y ayuda puede contactar con ocapi@unir.net

