
 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)    

  ABOUT SIGNING DORA 
 

 

I. English 

Q: I am signing DORA for an organization. Why do you need my name? 

A: Organizations are required to have a person sign on their behalf. The first and last name and 

job title are required to validate the organization’s signature for it to appear on the DORA  

website. 

 

Q: Why do you need my job title? 

A: We ask that you provide your job title so we can ensure that instances of duplicate signers 

with the same name are either separate individuals, or intend to update their information with 

us. In the event that you are signing on behalf of an organization, we need to verify that you have 

the appropriate authority to sign.  

 

Q: I am signing on behalf of a journal. How do I complete the signature? 

A: Journals are considered an organization. Please provide the full journal name in the 

appropriate space provided. Only persons in senior leadership or with the appropriate authority 

can sign on behalf of a journal (e.g. Editor, Director, Journal Manager). Please indicate your 

position by proving your “Job Title” in the appropriate space provided. 

 

Q: I am signing on behalf of an institution/university. How do I complete the signature? 
A: Please provide the full name of your university in the provided “Organization” space. We 
require the full name and not the acronym for approval. Only persons in senior leadership or 
with the appropriate authority can sign on behalf of an institution/university (e.g. President, 
Provost, Dean, Director of Research, etc.). Please indicate your position by proving your “Job 
Title” in the appropriate space provided. 
 
Q: I’ve signed, but my signature doesn’t appear on the website. 
A: The most common reasons for signatures not appearing on the website include: 

● The signature has not been approved by DORA staff yet. Signatures may take up 
to a few weeks to process. 

● The form was not filled out correctly. 
● The signer does not have sufficient authority to sign on behalf of the 

organization.  
 
If you have additional questions, or would like to inquire about the status of your signature, 
you can reach out to info@sfdora.org.  
 

 

 



 

2 | P a g e 

II. Spanish 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

Estoy firmando DORA para una organización. ¿Por qué necesita mi nombre? 

Se requiere que las organizaciones tengan una persona firme en su nombre (signatario). El 

nombre, apellido y el título profesional son necesarios para validar la firma de la organización, y 

para que aparezca en el sitio web de DORA. 

 

 ¿Por qué necesita mi título profesional? 

Le pedimos que nos facilite su título profesional para poder asegurar que los casos de 

firmantes duplicados con el mismo nombre sean individuos separados, o saber si tienen la 

intención de actualizar su información con nosotros. En el caso de que usted sea el signatario 

en nombre de una organización, es necesario comprobar que dispone de la autoridad apropiada 

para firmar. 

 

Estoy firmando en nombre de una revista. ¿Cómo completo la firma? 

Las revistas/periódicos son considerados una organización. Por favor proporcione el nombre 

completo de la entidad en el espacio correspondiente. Solo las personas con la autoridad 

apropiada pueden firmar en nombre de una organización (por ejemplo: el Editor(a), Director(a), 

o Gerente). Por favor indique su título profesional en el espacio correspondiente.  

 

Estoy firmando en nombre de una institución/universidad. ¿Cómo completo la firma? 

Por favor proporcione el nombre completo de su universidad en el espacio provisto para 

“Organización”. Requerimos el nombre completo y no el acrónimo para validar la firma de la 

organización. Solo las personas con la autoridad apropiada pueden firmar en nombre de una 

institución/universidad (por ejemplo, Presidente(a), Rector(a), Decano(a) o Director(a) de 

investigación). Por favor indique su título profesional en el espacio correspondiente.  

 

He firmado, pero no aparece en el website. ¿Por qué?  

Las razones más comunes por las cuales las firmas no aparezcan en el sitio web incluyen: 

● Las firmas no han sido aprobadas por el personal de DORA. Las firmas pueden 
tardar hasta algunas semanas en procesarse. 

● El formulario no se completó correctamente. 

● La persona firmante no tiene suficiente autoridad para firmar en nombre de la 

organización.  

 

Si tiene algunas preguntas más, o desea preguntar sobre el estado de su firma, puede mandar 

un email a info@sfdora.org.  


