Es una iniciativa de comunicación de la ciencia, una plataforma de acceso a la información
científica que tiene como objetivo fortalecer la cultura de datos abiertos para generar
cambios y promover la conservación de los ecosistemas.

¿QUIÉN PUEDE USAR DATAMARES?

ESTUDIANTES

CIENTÍFICOS

TOMADORES
DE DECISIONES

¿NECESITAS
DATOS?
Explora las bases de datos que comparte dataMares.

Explora qué datos existen
en el repositorio dataMares
consultando la Colección
Digital.

Navega en los materiales de
comunicación y divulgación
científica como dataPósters,
dataGráficos, perfiles de
especie y mucho más.

EL PROCESO
DE INVESTIGACIÓN
En la colección digital de dataMares, descubrirás muchas
investigaciones científicas e historias de autores que
trabajan en ecosistemas marinos y costeros

Se trabaja en el desarrollo de un
proyecto de investigación

Examina datos de diversa índole,
descubre investigaciones
científicas relacionadas a ellos y
entra en la sección de “Historias”
para buscar por palabra clave.

USUARIO DE RECURSOS

INVESTIGADORES

COMPARTE
DATOS
Participa con tu investigación y contribuye con dataMares.

Almacena tus datos en un
repositorio en línea seguro,
protegido por la Ley de
Derechos de Autor y obtén
un identificador de objetos
digitales (DOI).

Publica los metadatos y la
descripción de tu investigación.

Publica historias,
infografías y
visualizaciones interactivas
que comuniquen tu análisis
en colaboración con
nuestro equipo científico y
de diseño.

EL PROCESO
DE COMUNICACIÓN

dataMares se integra por un equipo multidisciplinario
para promover la ciencia libre y que los datos sirvan para
tener ecosistemas saludables y comunidades prósperas.

Se eligen los temas de acuerdo a una
bitácora de trabajo o necesidad de
publicación por coyuntura.

Se generan datos para explicar
procesos ecológicos, conocer la salud
ambiental y determinar el valor de los
servicios ecosistémicos.

La información es verificada, analizada
y formateada para su difusión de
acuerdo al producto de comunicación
designado.

El conocimiento se comparte con otros
científicos, usuarios de recursos
naturales y autoridades.

El paquete de información es trabajado
por el equipo de arte y diseño,
elaborando un catálogo de productos
adaptados para distintas plataformas.

Esto cataliza cambios que generan
beneficios para las comunidades que
dependen de los recursos naturales.

Se elabora una estrategia de
publicación atendiendo varios canales
como la página web, webinars y las
redes sociales.

