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BIOGRAFÍA 

El licenciado Elder de Jesús Súchite Vargas es un profesional y académico con amplia experiencia en 

el campo del deporte, la administración y la docencia universitaria.  

Su gestión como Ministro de Cultura y Deportes, la cual inició en noviembre de 2018, se ha 

destacado por tener una política de puertas abiertas y la reorganización Institucional.  

Además, fomenta el talento humano y da continuidad a los proyectos que buscan erradicar la 

corrupción en la institución. 

Formación profesional 

Se graduó en 1979 de Licenciado en Administración de Empresas, en la Universidad de San Carlos 

de Guatemala. Prosiguió sus estudios en la maestría en Administración de Empresas, en la 

Universidad Francisco Marroquín. 

Su carrera laboral inició en la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (GUATEL) en 1974. 

Se ha desarrollado como gerente en distintos campos de la administración, entre ellos entidades que 

ha desarrollado desde su propio emprendimiento.  

Entre sus labores, ha sido Gerente General de la fábrica de bicicletas Windsor, del grupo Serprore y 

de la empresa Guate-Expreso, entre otras. 

Desde 2016 hasta noviembre de 2018, se desempeñó como Gerente de la Presidencia de la República, 

donde coordinó el Gabinete Social del Gobierno.  

Es Delegado del Presidente de la República ante el Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y 

la Recreación (CONADER) desde el 15 de marzo de 2018 a la fecha. 



 

En instituciones nacionales e internacionales, ha realizado diversos cursos y seminarios para 

desarrollar habilidades en gerencia, tecnología, liderazgo, administración, márquetin y oratoria, entre 

otros. 

 

Docencia universitaria 

Inició su carrera docente en 1979 como catedrático en la Facultad de Economía y la Facultad de 

Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Entre 1981 y 1994 fue catedrático de cursos de Administración, Organización y Métodos, Política y 

Acción Administrativa de la Facultad de Economía de la Universidad Rafael Landívar. 

Ha asesorado trabajos de tesis, además de ser examinador titular en exámenes privados, en la 

Universidad Rafael Landívar. Fue catedrático titular de Economía Política en el Centro de Estudios 

Militares (CEM) entre 1994 y 1995. 

Afiliaciones y actividades deportivas 

Es fundador y patrocinador de equipos de futbol en ligas menores. Fundó y patrocinó el equipo de 

ciclismo Windsor-Foremost, campeón de la Vuelta Ciclística a Guatemala en 1997. Fue presidente de 

la Federación Guatemalteca de Ciclismo entre 1996 y 1999, y director de 6 Vueltas Ciclísticas a 

Guatemala. 

Por parte de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, fue Presidente de la Comisión 

Nacional de Fiscalización del Deporte, entre 1996 y 1997.  

Fue delegado titular de ciclismo en distintos eventos del ciclo olímpico de 1996 a 1998. 

Por su labor, es afiliado al Colegio de Economistas, la Asociación de Gerentes de Guatemala, la 

Cámara de Comercio, el instituto Guatemalteco de Administradores de Empresas, la Federación 

Guatemalteca de Ciclismo y la Unión Ciclística Internacional (UCI). 

Publicaciones 

El Licenciado Súchite Vargas ha publicado obras que fortalecen seminarios y cursos que ha 

impartido.  

Ellos son “Aprendamos a Vender”, “Aprendamos Contabilidad”, “Aprendamos Administración”, 

“Aprendamos a hablar en público” y el libro de motivación y consejos para la vida, “Para Ti”.  

También ha escrito artículos para CN-PRENSA a través del sitio www.ultimapalabra.mx. 

A través de su actividad académica y profesional, Elder de Jesús Súchite Vargas ha demostrado ser 

una persona proactiva, competente, emprendedora y con un alto sentido humano y de 

responsabilidad. Su gestión como Ministro de Cultura y Deportes se ha caracterizado por demostrar 

su apertura a personal y actividades de esta institución que resguarda el patrimonio cultural de 

Guatemala 

 

 




