
Fidel Reyes Lee 
 

Es guatemalteco.  Desde hace más de treinta años se ha dedicado a la constitución e impulso de 
entidades educativas estratégicas de desarrollo,  dentro de las principales están,  entre otras,   haber 
impulsado en la Asamblea Nacional Constituyente (1,984-1985) la autonomía constitucional de la 
Escuela Nacional Central de Agricultura,  ENCA,  de la que fue su primer Director como ente 
autónomo;  así como la Universidad Rural de Guatemala,  que fundó el 27 de febrero de 1,988,  
de la cual es el Rector desde el 2008.  Así mismo,  se ha dedicado la mayor parte de su vida, a la 
investigación científica y a la invención. Fue premiado en el año 2000,  como la mejor invención en 
Química,  por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.     
 
En los últimos años apoya en coordinación con líderes políticos de diferentes países,  la 
consolidación política del Estado de Israel.    
 
Es Agrónomo (técnico),  Ingeniero en Ciencias Económicas y Magister en Proyectos,  con énfasis 
en investigación;  Licenciado y Maestro en Derecho.  Es Doctor en Ciencias Políticas y Sociología 
(PhD),  graduado con la mayor nota (sobresaliente),  en la Universidad Pontificia de Salamanca,  
España.  Habla español y portugués bien e inglés básico.  Es piloto de helicóptero. 
 
Desde aproximadamente una década tiene a su cargo una investigación tendente a potabilizar agua 
de manera económica,  para las personas de escasos recursos,  el cual en breve se espera que sea 
distribuido a nivel mundial.  Es empresario en diferentes actividades,  desde hace más de treinta 
años. 
 
Es creador del Modelo de Investigación y Proyectos Dominó,  que se utiliza para modelar 
investigaciones y formular proyectos. 
 

Cargos nacionales e internacionales  
 

Ha poseído cargos en el sector educativo,  bancario,  cooperativo y forestal en Guatemala.  Ha sido 
Diputado al Congreso de la República por lista nacional y actualmente representa al departamento 
de Guatemala en dicho organismo.  Ha presidido las Comisiones Legislativas de la Pequeña y 
Mediana Empresa;  así como de la Integración de Petén.  Ha sido Vicepresidente de las salas 
legislativas de Educación;   y, Agricultura,  Ganadería y Pesca. 
 

Experiencia internacional 
 
a) fue electo Vicepresidente y Presidente,  del Comité de Industrial Forestales de la Organización 
Internacional de las Maderas Tropicales,  OIMT,  en el 2002 7y 2003,  respectivamente. La OIMT 
tiene su sede en Yokohama,  Japón y funciona bajo el protocolo de las Naciones Unidas;  cuyo 
cargo desempeñó en Japón,  Indonesia y Panamá.  
b) Presidente dos veces de las Universidades Privadas de Centro América  en los períodos 2013-
2014 y 2019-2020. 
c)  Fue miembro titular del Consejo Consultivo del Programa Facilidad de la Agencia Internacional 
de Cooperación Alemana,  GIZ,  con sede en San José,  Costa Rica 2015- 2018.    
d) Presidente del Sistema de Acreditación Académica de Centro América y Panamá,  SIACAP 
(2013-2014).   
 

Principales distinciones nacionales e internacionales 
 



1)  Naciones Unidas.  En el año 2000,  la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) del sistema de Naciones Unidas,  lo  premió con la mejor invención en química (Versión 
Guatemala),  por invención premiada fue un procedimiento para obtener abono orgánico utilizando 
las bacterias del rumen de los bovinos,  que es más eficiente que la forma tradicional de hacer 
abono a través del compostaje. 
2)  Congreso y Senado de Carolina del Sur,  Estados Unidos de América.   Laureado por el 
Congreso y El Senado del Estado de Carolina del Sur,  por respaldar la consolidación del Estado de 
Israel,  juntamente con los funcionarios y representantes de los Estados Unidos de América. 
3)  Guatemala.   Declarado hijo predilecto de Rio Hondo,  Zacapa,  Guatemala,  por la Honorable 
Corporación Municipal de ese municipio.  Es Presidente de la Liga Legislativa de Amistad 
Guatemala-Israel. 
 

Países que conoce 
Alemania 
Belice 
Brasil 
China 
Colombia 
Corea del Sur 
Costa Rica 
Cuba 
Egipto 
El Salvador 
Emiratos Árabes Unidos 
España 
Estados Unidos 
Francia 
Grecia 
Guatemala 
Paises Bajos 
Honduras 
Indonesia 
Reino Unido 
Israel 
Italia 
Japón  
México 
Nicaragua 
Panamá  
Perú 
Portugal 
Puerto Rico 
República Checa 
Rusia 



Singapur 
Suiza 
Taiwán 
Ucrania 
Uruguay 
Vaticano 
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