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HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO DE LA FACULTAD
DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JURÍDICAS A
LA DOCTORA MARÍA JOSÉ MEJÍA, DOCENTE Y
MIEMBRO DEL CONSEJO DE FACULTAD POR SU
ELECCIÓN COMO CONTRALORA PROPIETARIA
Martha Ortiz
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La Facultad de Humanidades y Ciencias
Jurídicas por medio del Consejo de Facultad,
docentes, estudiantes, miembros de UNEN
y personal administrativo de la misma,
rindieron un homenaje y reconocimiento a
la MSc. María José Mejía García, miembro
del Consejo de Facultad y docente titular
del Departamento de Derecho, nombrada
recientemente por la Asamblea Nacional al
cargo de Contralora Propietaria.
Con 65 votos a favor y uno en contra, el
Parlamento Nacional aprobó el trámite de
urgencia que solicitó el Presidente de la
República, Daniel Ortega Saavedra para la

elección de la nueva magistrada de la Corte
Suprema de Justicia Ileana Pérez y la nueva
Contralora General de la República, MSc.
María José Mejía.
María José Mejía es originaria de Managua,
nació un 5 de octubre de 1959. Abogada y
notaria pública, cuenta en su haber con una
larga y destacada actividad en docencia
universitaria. En el año de 1999, fue
nombrada Directora del Departamento de
Derecho y en los últimos años se desempeñó
como coordinadora de las prácticas de
profesionalización en las áreas de Derecho
Notarial y Derecho de Familia. Entre las
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cátedras que impartió en los cursos lectivos
durante de estos años están, Derecho
Romano y Derecho Administrativo, entre
otras materias.
De manera paralela al ejercicio de la docencia,
en la década de los 80, desempeñó cargos
en la Procuraduría Penal de Justicia, en la
Dirección General de Aduanas (DGA). En el
año 2000 trabajó en la Contraloría General de
la República, desempeñando diversas.
Amigos y colegas se han regocijado con
este nombramiento, reconociendo sus
méritos y cualidades. Janett García Jiménez,
coordinadora del Bufete Jurídico Roberto
González Herrera de la UNAN-Managua la
describe como: “…una mujer emprendedora,
de carácter humilde, colaboradora, solidaria,
propositiva, humanitaria y de ideas claras. Una
mujer valiente, de carácter fuerte, muy protectora
de su hogar y su familia, sabe cómo combinar su
labor profesional con su quehacer como madre y
esposa”.
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Durante el sencillo y emotivo acto realizado
en el Auditorio Salomón de la Selva de la
Biblioteca Central de la UNAN-Mangua,
El Dr. Luis Alfredo Lobato, Decano de
la Facultad de Humanidades y Ciencias
Jurídicas le hizo entrega de un diploma de
reconocimiento por su destacada labor como
docente y por la nueva tarea asignada dentro
del gobierno de Unidad y reconciliación
QDFLRQDO 1R HV XQD GHVSHGLGD GHÀQLWLYD
porque como ella manifestó en el homenaje,
se mantendrá cercana a la UNAN y a la
Facultad, porque forman es parte de su vida.
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