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Falleció la ex legisladora Adela Coria
 julio 4, 2022
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Coria era especialista en educación. También fue coordinadora del Instituto Patria en
Córdoba e investigadora.

Coria era doctora en Ciencias con Especialidad en Investigación Educativa y se desempeñó como

docente e investigadora en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Fue Directora del Doctorado en

Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, docente en el

Departamento de Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Económicas, entre otros cargos.

Además, entre 2007 y el 2011 se desempeñó como legisladora provincial y fue coordinadora del

Instituto Patria en Córdoba.
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"Con gran dolor despedimos a nuestra querida compañera Adela Coria. Nos deja su ejemplo de lucha y

militancia por una universidad comprometida con su tiempo", expresó el espacio Vamos UNC.

Desde la Facultad de Filosofía, expresaron: "Esta noticia nos llena de dolor y nos conmueve. Para la

FFyH, a la que tanto quiso y a la que aportó su saber, su trabajo, su militancia y su presencia

entrañable, signi�ca una enorme pérdida".

El velatorio se realizó en el cementerio La Floresta (Ruta 5 Km 18, Villa Parque Santa Ana, camino a Alta

Gracia), este domingo 3 de julio en según informó la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC.
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