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La búsqueda del conocimiento y el constante 
aprendizaje acerca de los seres vivos y todas 
sus relaciones, siempre han sido de gran im-

portancia para los seres humanos; pero en casos 
particulares, aprender y responder preguntas no es 
suficiente, también es necesaria la motivación y el 
entusiasmo de compartir todos estos conocimien-
tos. De esta motivación de divulgar la ciencia y el 
quehacer científico, surgen los Clanes 1.

Los clanes del Instituto de Ciencias Biológicas 
(ICBiol) son grupos de estudio conformados prin-
cipalmente por estudiantes de las Licenciaturas 
en Biología y Biología Marina y Manejo Integral de 
Cuencas, aunque también participan estudiantes 
de otras licenciaturas, posgrados y demás personas 
interesadas en el estudio y divulgación de determina-
do grupo de organismos o temáticas. Estos grupos 
iniciaron en el año 2011 a iniciativa de la consejera 
académica-alumna, Cristina Yazmín Moreno Men-
doza y los estudiantes de diferentes semestres, con el 
apoyo del Director de ese periodo, Dr. Ernesto Veláz-
quez Velázquez. En 2012 se elaboró una propuesta 
para una gaceta semestral de los Clanes, en la cual 
se difundían los objetivos, las actividades a realizar, se 
presentaba a los asesores y líderes de cada clan. Sin 
embargo, dicha gaceta no llegó a publicarse. 

Actualmente se mantienen activos once cla-
nes y un club, entre ellos, el Clan de Orquideolo-
gía, Clan de Micología, Clan de Botánica, Clan de 
Herpetología, Clan de Ornitología, Clan de Mas-
tozoología, Clan de Biotecnología, Clan de Ento-
mología, Clan de vida marina, Clan de Campismo, 
Clan de Educación Ambiental y el Club Micológi-
co Muscarina.

Los objetivos de los Clanes

Los Clanes tienen por objetivo generar un espacio 
de aprendizaje enfocado en el estudio de las plan-
tas, hongos, aves, reptiles, artrópodos, mamíferos, 
microorganismos y organismos acuáticos, en re-
lación con el medio en el que viven, los procesos 
bioculturales y biotecnológicos de los que forman 
parte. Desarrollan y participan en actividades de 
educación ambiental e importancia biocultural que 
contribuyan a la conservación de los mamíferos 
terrestres y acuáticos, invertebrados, aves, hongos, 
plantas y reptiles en Chiapas.

En casos particulares, se tienen objetivos es-
pecíficos propuestos debido a la situación actual 
de la biodiversidad en el Estado, como los del Clan 
de orquideología, quienes pretenden contribuir a 
la conservación de las orquídeas en Chiapas, co-
nocer su biología, riqueza, importancia ecológica y 
problemáticas a través de la divulgación científica 
y de brindar a la población alternativas de manejo 
sustentable y protección de las mismas. Los inte-
grantes del Clan de Micología fomentan el estudio 
y conocimiento de los hongos en el Estado e im-
pulsan la comunicación entre las diversas personas 
interesadas en la micología y etnomicología, desde 
un estudio interdisciplinario.

Cada uno de estos objetivos parte de criterios 
éticos y perspectivas profesionales. Para poder for-
mar un Clan de estudio, es necesario contar con un 
asesor experto en el tema, quien garantiza que los 
objetivos sean congruentes con la misión y visión 
del Instituto de Ciencias Biológicas.

¿Qué actividades desarrollan?
Los clanes desarrollan diferentes actividades a lo lar-
go del año. Participan y realizan eventos de carácter 
científico y divulgativo. Han asistido a diferentes 
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1 No existe diferencia entre un clan y un club, sus objetivos y actividades son similares. En este caso, los integrantes del club decidieron proponer un nombre 
diferente para su grupo de estudio

Son grupos de estudio conformados principalmente por estudiantes de las 
Licenciaturas que se imparten en el Instituto de Ciencias Biológicas
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foros de divulgación con Instituciones como 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP), Secretaria de Sa-
lud, la A. C. Pájaro Cantil, el Grupo Aurora, 
la Universidad Pablo Guardado Chávez 
(UPGCH) y la Universidad Intercultural de 
Chiapas (UNICH), así como, los gobiernos 
municipales de Chiapas. 

Asimismo, brindan pláticas referentes 
a la biodiversidad de especies de diferen-
tes grupos de organismos; sobre hongos 
silvestres comestibles e intoxicaciones por 
el consumo de especies de macromicetos 
de silvestres; y el cuidado, conservación y 
los polinizadores de las plantas.  Realizan el 
montaje de mesas de contacto y exposicio-
nes de ejemplares en fresco, de ejemplares 
preservados (en el caso de los animales) 
y de diversas estructuras, en diferentes lo-
calidades. Organizan recolectas de hongos 
dirigidas a estudiantes y público en general, 
manualidades, concursos de poesía, canto, 
y fotografía. 

Dentro de las actividades, también se 
realizan sesiones semanales de los integran-
tes y público interesado, en las cuales se pre-
sentan charlas y conferencias con temáticas 
de conocimiento general y aplicado de los 
grupos de organismos de estudio, imparti-
das por integrantes de los clanes, asesores, egresa-
dos, investigadores del instituto y de otros centros 
de investigación. Las sesiones suelen ser presencia-
les en las instalaciones del ICBiol, sin embargo, ante 
la pandemia por COVID-19 y las restricciones de 
salud, las sesiones son por medio de plataformas 
virtuales.

Todos los clanes son arduos difusores de la im-
portancia de los seres vivos en nuestra casa de estu-
dios, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 
a través de la Feria de Clanes, durante la celebración 
anual de la Semana de la Biología del Instituto de 
Ciencias Biológicas, y también en diferentes foros 
virtuales y congresos nacionales.

¿Qué necesito para ser parte de un 
clan?
Los requisitos para poder ser parte de los clanes son 
muy sencillos, se debe estar interesado en aprender 
sobre los diferentes organismos de estudios; mos-
trar siempre respeto por todos los que conforman 
los clanes, participar arduamente en las reuniones 
presenciales y virtuales programadas, y en todos 
aquellos eventos que se acuerden en las reuniones; 
pero sobre todo, ser un entusiasta de la divulgación 
científica o estar dispuesto a serlo.
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