Biografía
Ilza Maria Tourinho Girardi
Profesora de Periodismo Ambiental en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul
(Brasil). Estoy a favor de mantenimiento y mejora del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación. Graduada en la carrera de Comunicación Social en Periodismo por la
Universidad Federal de Rio Grande do Sul (1975), un título de maestría en
Comunicación de la Universidad Metodista de Sao Paulo (1988) y Doctora en Ciencias
de la Comunicación por la Universidad de Sao Paulo (2001). Durante su doctorado
realizó estudios en la Universidad Autónoma de Barcelona .Actualmente es profesora a
tiempo completo en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Tiene experiencia en
Comunicación y Periodismo, con énfasis en Periodismo Ambiental, Comunicación y
Educación Ambiental, Comunicación y Ciudadanía y Teorías Comunicação. Además del
Departamento de Comunicación, también opera en el Departamento de Ciencias de la
Información, la enseñanza de materias obligatorias en los cursos de archivo y campo
de extensión Museologia. En el campo de extensión coordina el Centro de
Comunicaciones de la Comunidad de Fabico y desarrolla proyectos en el área de la
educomunicación ambiental que enfrenta estudiantes y profesores de la escuela
pública, así como las asociaciones comunitarias. Es líder del grupo de investigación en
periodismo ambiental y guía graduado de maestría y doctorado para desarrollar sus
investigaciones relacionadas con el tema del grupo coordinador de la Comisión de
Investigación pesquisa Foi Fabico y miembro de la Junta de Investigación de la UFRGS.
Es miembro del Comité Asesor de Divulgación de la Ciencia de la UFRGS. En 2015
recibió el Premio Pioneer Ecología de la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul, en
el reconocimiento del trabajo realizado en la UFRGS frente a la formación de los
estudiantes graduados y posgraduados, que sensibilizados, incluirán en su vida social y
ambiental la ética del cuidado y la justicia social.
Más
información:
https://lattes.ufrgs.br/servlet/jpkFltGeral.cFltVisualizador?&pTipoIdentif=2&pTipoRela
t=1&pSearch=I3VmcmdzI2NwZCMxNzExMzMzNDA5MSN1ZnJncyNjcGQj

