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Instrucciones para la firma de las publicaciones científicas de la Universidad de 
Murcia 

 
La falta de normalización en el nombre y filiación de los investigadores en sus 

publicaciones disminuye su visibilidad y la de sus instituciones a nivel nacional e 
internacional y dificulta la recuperación de las publicaciones y de las citas por ellas 
recibidas. Estudios bibliométricos recientes realizados por la Biblioteca Universitaria y la 
Oficina de Dato Único reflejan una gran variabilidad tanto en la forma en la que firma un 
mismo autor como en la indicación de la afiliación de la institución. Esta circunstancia 
provoca que un número importante de artículos de producción científica escritos y 
publicados por autores vinculados a la Universidad de Murcia no aparecen en 
búsquedas sistemáticas de su producción científica en bases de datos. La existencia de 
variantes no normalizadas repercute negativamente en la evaluación de la actividad 
científica de la Universidad de Murcia en su conjunto.  

La correcta consignación del lugar de trabajo favorece la visibilidad de los 
centros e instituciones en la comunidad científica internacional, así como la fiabilidad de 
indicadores bibliométricos sobre productividad, impacto o ranking de países, 
instituciones y regiones. 

Por ello, de acuerdo con las Recomendaciones de la FECYT (Propuesta de 
manual de ayuda a los investigadores españoles para la normalización del nombre de 
autores e instituciones en las publicaciones científicas, 2007, punto 4.2) y el artículo 15 
j de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, se 
establece el siguiente modelo de afiliación institucional a la Universidad de 
Murcia, que debe ser utilizado por todo el personal vinculado a la misma, así como 
por fundaciones, institutos de investigación, centros de investigación, etc. actuales o que 
se creen en el futuro. Para nombres de autor, se recomienda unir con guion los 2 
apellidos y los nombres compuestos, y firmar siempre igual. 
 

1) Afiliación de personal de la Universidad de Murcia: 
 
Nombre 1erApellido (o Nombre 1erApellido-2º Apellido)1 

1[Grupo (si procede)], [Departamento/Instituto/Otra estructura (si procede)], [Centro (si 
procede), Universidad de Murcia (obligatorio), Dirección postal (obligatorio) 
 
Los elementos que van en negrita son de obligado cumplimiento. El nombre del autor, 
la dirección, departamento, escuela o facultad y universidad debiera ir en el idioma 
original. Se utilizará el nombre oficial de la universidad, sin utilizar abreviaturas ni siglas. 
Si fuera obligatorio ponerlo en inglés, el nombre de la universidad debe ser University of 
Murcia. Todos los elementos de la afiliación institucional deben separarse con comas. 
En la dirección postal se indicará el Campus. Las opciones son: 
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Campus de Espinardo, 30100 Murcia, España 
Campus de La Merced, 30001 Murcia, España 
Campus de Ciencias de la Salud, 30120 Murcia, España 
Campus de San Javier, 30720 San Javier, Murcia, España 
Campus de Lorca, 30800 Lorca, Murcia, España 
 
Ejemplos: 
 

1) Caso general 
 
José-Antonio Martín-Ruiz1 

1Grupo de Investigación Comportamiento del Consumidor, Departamento de 
Comercialización e Investigación de Mercados, Facultad de Economía y Empresa, 
Universidad de Murcia, Campus de Espinardo, 30100 Murcia, España 
 
Convocatorias financiadas por Campus Mare Nostrum: 
 
José-Antonio Martín-Ruiz1 

1 Grupo de Investigación Biomembranas, Departamento de Bioquímica y Biología 
Molecular A, Facultad de Veterinaria, Universidad de Murcia, CEIR Campus Mare 
Nostrum (CMN), Campus de Espinardo, 30100 Murcia, España 
 

2) Centros mixtos dependientes de varias instituciones (entre ellas la UMU): 
 

Nombre 1erApellido (o Nombre 1erApellido-2º Apellido)1 

1[Grupo (si procede)], [Departamento/Instituto/Otra estructura (si procede)], 
Universidad de Murcia (obligatorio) y otros organismos de los que depende 
(obligatorio), Dirección postal (obligatorio) 
 
Ejemplo con IMIB: 
 
José-Antonio Martín-Ruiz1 

1Grupo de Investigación Oftalmología Experimental, Departamento de Oftalmología, 
Optometría, Otorrinolaringología y Anatomía Patológica, Facultad de Medicina, 
Universidad de Murcia, Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB), 
Campus de Ciencias de la Salud, 30120 Murcia, España 
 

3) Afiliación del personal vinculado a dos o más instituciones (hospitales, 
centros tecnológicos, etc.): 
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Nombre 1erApellido (o Nombre 1erApellido-2º Apellido)1 

1[Grupo (si procede)], [Departamento/Instituto/Otra estructura (si procede)], 
Hospital/Centro Tecnológico (obligatorio), Universidad de Murcia (obligatorio), 
Dirección postal (obligatorio) (las dos instituciones pueden ir en este orden o en el 
orden inverso, se debe poner la dirección postal de la institución que va en segundo 
lugar) 
 
Ejemplo: 
 
Departamento de la universidad en primer lugar: 
 
José-Antonio Martín-Ruiz1 

1Grupo de Investigación Radiología Experimental, Departamento de Dermatología, 
Estomatología, Radiología y Medicina Física, Facultad de Medicina, Universidad de 
Murcia, Servicio de Radiología, Hospital Universitario Morales Meseguer, 30008 
Murcia, España 
 
Servicio del hospital en primer lugar: 
 
José-Antonio Martín-Ruiz1 

1Servicio de Radiología, Hospital Universitario Morales Meseguer, Grupo de 
Investigación Radiología Experimental, Departamento de Dermatología, 
Estomatología, Radiología y Medicina Física, Facultad de Medicina, Universidad de 
Murcia, 30100 Murcia, España 
 

4) Personal investigador que realice estancias fuera de su institución: 
personal de la Universidad de Murcia en otras universidades o 
investigadores de fuera en estancia en la Universidad de Murcia  

 
En todas las publicaciones que total o parcialmente estén relacionadas con la 

estancia realizada: 
 

Nombre 1erApellido (o Nombre 1erApellido-2º Apellido) 1, 2 

1[Grupo (si procede)], [Departamento/Instituto/Otra estructura (si procede)], 
Universidad de Murcia (obligatorio), Dirección postal (obligatorio) 
2Universidad/Centro de I+D de procedencia (obligatorio), Dirección postal 
(obligatorio) 
 
Ejemplo: 
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José-Antonio Martín-Ruiz1, 2 

1Grupo de Investigación Lenguaje, Cognición y Traducción, Departamento de Filología 
Inglesa, Facultad de Letras, Universidad de Murcia, Campus de la Merced, 30001 
Murcia, España 
2Department of Communication, University of California Los Angeles, 90095 Los 
Angeles, CA, United States 
 

En el caso de profesores de la Universidad de Murcia que se encuentren en 
estancias temporales en otras universidades o centros de investigación/instituciones, se 
deberá mantener también la afiliación a la Universidad de Murcia. 

 
Ejemplo: 
 
José-Antonio Martín-Ruiz1, 2 

1 Department of Communication, University of California Los Angeles, 90095 Los 
Angeles, CA, United States 
2Grupo de Investigación Lenguaje, Cognición y Traducción, Departamento de Filología 
Inglesa, Facultad de Letras, Universidad de Murcia, Campus de la Merced, 30001 
Murcia, España 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta redactada por Rosario Guiard, Jefa de Metadatos y Proceso Técnico de la Biblioteca de la Universidad de 
Murcia, con la colaboración de Josefa Romero y Andrea López, del Grupo de Trabajo de Apoyo a la Investigación. 
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