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Política de filiación del INiBICA 

NORMALIZACIÓN DE LA FIRMA DE LAS PUBLICACIONES 

Introducción 

La normalización de la firma de los autores de las publicaciones científicas y de sus centros 

de trabajo proporciona una mayor visibilidad nacional e internacional a los investigadores y 

a los centros, favoreciendo la fiabilidad de indicadores bibliométricos sobre productividad, 

impacto o ranking de instituciones, regiones o países. La ausencia de esta normalización 

origina pérdidas en la recuperación de la información y dificulta el reconocimiento tanto del 

volumen de la producción científica como del impacto de los trabajos, medido a través de 

las citas. 

Por ello, se ha elaborado este documento que contiene una serie de directrices destinadas 

a fomentar el uso de una firma única por parte de los autores y la correcta filiación 

institucional, con objeto de asegurar la mejor indización en las bases de datos bibliométricas 

y bibliográficas y facilitar el seguimiento de la producción científica del centro1. 

 

Normativa 

Firma Autor  

Se recomienda firmar todos los trabajos de la misma manera (Nombre Bibliográfico Único) 

eligiendo aquellos elementos de la firma que permitan la mejor y única identificación del 

autor. 

Nombre de pila 

No utilizar abreviaturas. Si se desea utilizar un nombre compuesto, se recomienda firmar 

con el primer nombre completo y la inicial del segundo; si se desea usar los dos completos, 

se deben unir por guiones. Evitar las partículas; si se desea mantenerlas, hay que unirlas 

mediante guiones. Siempre que las normas de publicación de la revista lo permitan, se 

recomienda escribir el nombre de pila completo, en lugar de la inicial solamente. 

 

________________________ 

1Estas directrices están basadas en la “Propuesta de manual de ayuda a los investigadores españoles para la 

normalización del nombre de autores e instituciones en las publicaciones científicas” elaborada por la FECYT por 

los grupos de investigación EC3 de la Universidad de Granada y Análisis Cuantitativos de Ciencia y Tecnología del 

CINDOC-CSIC (2007), adaptadas al Sistema Sanitario Público de Andalucía y actualizadas por la Biblioteca Virtual 

del SSPA, 2016. 
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María-Carmen                   Correcto 

 

María C                               Correcto 

 

María-del-Carmen            Correcto 

 

María del Carmen            Incorrecto 

 

Fco.                                     Incorrecto 

 

 

Apellidos 

Las bases de datos internacionales consideran la última palabra del nombre como apellido. 

Se sugiere utilizar un solo apellido (el menos frecuente) o los dos apellidos unidos por un 

guion siempre, aunque las publicaciones sean en español; en cualquier caso, siempre se 

debe firmar de la misma manera. Se recomienda evitar las partículas o unirlas mediante 

guiones. No se deben usar abreviaturas. 

Fernández-Rodríguez                Correcto 

Fernández                                   Correcto 

Fdez.                                             Incorrecto 

 

Filiación Institucional 

En las publicaciones científicas que realicen los investigadores, durante el tiempo que estén 

desarrollando sus investigaciones en el INiBICA y en relación a las mismas, deberán hacer 

constar como lugar de ejecución de las investigaciones al INiBICA, mencionando 

expresamente a las instituciones científicas que lo componen. Por norma general, han de 

aparecer en español y sin abreviaturas ni siglas. La afiliación al Instituto deberá indicarse en 

primer nivel junto con la afiliación del resto de instituciones (por ejemplo, Hospital 

Universitario Puerta del Mar y Universidad de Cádiz) ordenadas de acuerdo al grado de 

vinculación de los autores con la Institución. 
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Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INiBICA) 

Unidad Investigación Hospital Universitario de Puerta del Mar 

Universidad de Cádiz, España 

Biomedical Research and Innovation Institute of Cádiz (INiBICA) 

Research Unit, Puerta del Mar University Hospital 

University of Cádiz, Spain 

Se aconseja poner cada institución en distintos niveles, con supra-índices en los nombres de 

los autores, en función de su adscripción a los distintos centros.  

A modo de ejemplo: 

Manuel Pérez1,2, José Domínguez1,2 , Miguel Macías1,3,4 

1 Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INiBICA) 

2 Departamento de Biología Celular, Universidad de Cádiz, España 

3 Departamento de Medicina, Universidad de Cádiz, España 

4 Unidad de Gestión Clínica Medicina Interna, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España 

En el caso de investigadores/as que se encuentren en estancias temporales en otros centros 

de investigación, se recomienda especificar tanto el nombre de su institución como el centro 

donde está realizando la estancia. 

Se aconseja poner dentro de cada institución el departamento, grupo o unidad de 

pertenencia.  

A modo de ejemplo: 

Centros asistenciales  

Nombres en español, preferentemente, o en inglés si han normalizado. No usar siglas ni 

abreviaturas, a menos que estén normalizadas. No usar entrecomillados. Debe considerarse 

dos niveles: 

• Primer nivel: Unidad de Gestión Clínica (no utilizar abreviaturas o siglas si no están 

normalizadas). 

• Segundo nivel: Nombre del centro sanitario (no traducir a otras lenguas ni utilizar 

abreviaturas o siglas si no están normalizadas). 
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Unidad de Gestión Clínica de Pediatría, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, 

España 

 

Institutos de Investigación 

Nombres en español, preferentemente, o en inglés si han normalizado. No usar siglas ni 

abreviaturas, a menos que estén normalizadas. Si se usan siglas, éstas deben ir después del 

nombre desarrollado y unidas al mismo por un guion. No usar entrecomillados. Deben 

considerarse dos niveles: 

• Primer nivel: Grupo de investigación (no utilizar abreviaturas o siglas si no están 

normalizadas). 

• Segundo nivel: Nombre del centro (no traducir a otras lenguas ni utilizar abreviaturas 

o siglas si no están normalizadas). 

Grupo de estrés oxidativo en hepatopatías agudas y crónicas, Instituto de Investigación e 

Innovación Biomédica de Cádiz, España 

 

Universidad 

Nombres en español, preferentemente, o en inglés si han normalizado. No usar siglas ni 

abreviaturas, a menos que estén normalizadas. Si se usan siglas, estas deben ir después del 

nombre desarrollado y unidas al mismo por un guion. No usar entrecomillados. Debe 

considerarse dos niveles: 

• Primer nivel: Departamento (no utilizar abreviaturas o siglas si no están 

normalizadas). 

• Segundo nivel: Nombre de la Universidad (no traducir a otras lenguas ni utilizar 

abreviaturas o siglas si no están normalizadas). 

Departamento de Biología Celular, Universidad de Cádiz, Cádiz, España 

 

 

 

 


