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Este miércoles 4 marzo, el Pleno del Consejo de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior -CACES-, de conformidad con el artículo 38 de su 
Reglamento Interno, celebró la Sesión Extraordinaria Nro. 6, en la cual se eligió 
por unanimidad a Juan Manuel García Samaniego como presidente de este 
Consejo. 
 
Esto después de que, el pasado 28 de febrero el presidente Lenín Moreno 
Garcés designó a Juan Manuel García Samaniego y Adriana Antonieta Romero 
Sandoval como sus delegados ante el CACES.  
 
El artículo 176 de la Ley Orgánica de Educación Superior –LOES- establece que, 
la o el Presidente será electo de entre los miembros delegados del Ejecutivo.  
 
Actualmente el pleno del CACES está conformado por tres académicos 
seleccionados por concurso público de méritos y oposición los cuales son: 
Holger Capa, Mauro Cerbino y Mónica Peñaherrera y los otros tres integrantes 
designados por el Ejecutivo que son: Juan Manuel García, Silvia Vega y Adriana 
Romero.  
 
Perfil de Juan Manuel García 
  
Oriundo de la provincia de Loja, economista de profesión, cuenta con Ph.D en 
Economía de recursos naturales. 
 
Autor de libros y artículos científicos indexados; lleva 22 años vinculado a la 
academia ecuatoriana. 
 
En la Universidad Técnica Particular de Loja -UTPL- se ha desempeñado en 
varios cargos; como director y subdirector del área biológica y biomédica. Sus 
líneas de investigación son la bioeconomía, percepciones ambientales y la 
valoración de recursos ambientales. De igual manera, fue director del Instituto 
de Investigaciones Económicas, y director de la Escuela de Economía de la 
UTPL. 
 
Se desempeñó como presidente de la Comisión Interventora y de 
Fortalecimiento Institucional -CIFI- de la Universidad Nacional de Loja -UNL. Ha 
ejecutado proyectos de desarrollo local que incluyen innovación tecnológica, 
desarrollo empresarial y agroindustrial.  
 



 

Se desempeñó como Gerente de la fábrica de cerámica "CERART 
YAPACUNCHI", iniciando en ella las primeras exportaciones y diversificación de 
mercado, así como proyectos de relación social.  
 
Posteriormente, fue Director Ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Empresarial 
(Socios fundadores PNUD, CAIL y UTPL).  
 
También se desempeñó como Director Provincial Agropecuario en Loja.  
 
Trabajó como consultor de la Corporación Andina de Fomento -CAF- como 
asesor del presidente del grupo binacional de promoción de la inversión privada 
del plan binacional capítulo Ecuador. 
 
 

 


