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El Prof. Hinojosa es Licenciado en Biología (Universidad de Talca); Magister en Ciencias 
Biológicas m/ Botánica y Doctor en Ciencias con mención en Ecología y Biología 
Evolutiva, ambos en la Universidad de Chile. El año 2004 ingresa como académico 
Instructor al claustro del Departamento de Ciencias Ecológicas, de la Facultad de 
Ciencias alcanzando la categoría de Profesor Titular de la Universidad de Chile el año 
2019. Como académico imparte clases en el pre- y postgrado, asumiendo tareas de 
coordinación y de colaboración, en cursos de Botánica y Biogeografía. Desde el punto 
de vista de la investigación, ha participado en 8 proyectos del concurso regular de 
FONDECYT. También participa como investigador en el Instituto Milenio de Ecología y 
Biodiversidad; Proyectos anillos de investigación CONICYT; Proyectos de la 
Corporación Nacional Forestal, además de otros proyectos internacionales 
principalmente con colegas de Japón.  

Desde el punto de vista de la administración universitaria, es miembro del Comité del 
Programa de Doctorado en Ecología y Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias; 
formó parte del Comité de Magister en Ciencias Biológicas (2010-2015) y entre el 2007 
al 2011 participó en el Comité Académico de la carrera de Biología con mención en 
Medio Ambiente. Entre los años 2012 – 2018 participó como Consejero en la Dirección 
del Departamento de Ciencias Ecológicas. Finalmente, desde mediados de 2018 
participa como Senador por la Facultad de Ciencias en el Senado Universitario de la 
Universidad de Chile, uno de los tres órganos superiores de la Universidad junto a la 
Rectoría y el Consejo Universitario. En esta condición, durante 2019-2020 asumió la 
vicepresidencia del Senado de la Universidad de Chile.     

Otras actividades incluyen su participación como par evaluador de la Comisión 
Nacional de Acreditación (CNA); integrante de la mesa de Biología 1 en FONDECYT 
(2009-2013) y participa activamente como par evaluador del Programa Regional de 
investigación Científica y Tecnológica de CONICYT/ANID (2012 a la fecha). Además, ha 
sido invitado a participar en paneles de expertos para instituciones científicas y 
universitarias de Colombia, Paraguay y Venezuela. Finalmente, participa de las 

Sociedades de Botánica y de Ecología de Chile, y es miembro de la Sociedad de Biología de 

Chile desde 1997.  


