
EL TENIENTE CORONEL Jorge León Gould 
egresó de la Escuela Militar del Ejército de 
Chile con el grado de Alférez, el 1 de enero de 

1990, en el Arma de Telecomunicaciones. Posee las 
especialidades secundarias de Comandos, Paracaidista, 
Traductor e Interprete y Profesor Militar de Escuela. 
Cuenta con la especialidad primaria de Oficial de 
Estado Mayor.

En los grados subalternos, ocupó diversos mandos 
de unidades de Telecomunicaciones en el nivel de 
sección y pelotón. Además, se destacan la de integran-
te e instructor de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas 
Especiales, instructor de paracaidismo militar en la 
Royal Air Force del Reino Unido y oficial instruc-
tor en la Escuela Militar del Libertador Bernardo 
O’Higgins Riquelme.

Entre sus designaciones en calidad de Oficial de 
Estado Mayor se encuentran la de Comandante de la 
Compañía de Telecomunicaciones Divisionaria “San 
Marcos”, Asesor de Estado Mayor en el Programa 
de Mando y Control del Ejercito, Comandante 
del contigente chileno en la Operación Militar de 
Administración de Crisis de la Union Europea 
en Bosnia y Herzegovina (Operación Althea) y 
Comandancia en Jefe del Ejército.

Cuenta a su haber con una licenciatura en Ciencias 
Militares de la Academia de Guerra del Ejército 
de Chile, Magister en Dirección y Operación en 
Conducción Operacional, Diplomado en Control de 
Administración de proyectos de defensa de la Academia 
Politécnica Militar del Ejército de Chile y Diplomado en 
Análisis Político de la Universidad de Chile.

En su desempeño como Oficial de Enlace del 
Ejército de Chile con el Centro de Armas Combinadas 
del Ejército de Estados Unidos, forma parte de un 
grupo de trabajo con oficiales huéspedes de los ejér-
citos de Alemania, Brasil, Canadá, Corea del Sur, 
España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Japón 
y Turquía en el Fuerte Leavenworth, Estado de Kansas, 
para compartir experiencias, llevar a cabo proyectos de 
investigación y promover iniciativas concebidas para 
avanzar en las más variadas ciencias militares en sus 
respectivos ejércitos y en conjunto.

Además, como tarea adicional, el Oficial de Enlace 
chileno se desempeña en calidad de Editor asesor de la 
edición hispanoamericana de Military Review.

El equipo de Military Review junto con los demás in-
tegrantes del Centro de Armas Combinadas y la comu-
nidad del Fuerte Leavenworth les da una cálida bienveni-
da al Teniente Coronel León y a su distinguida familia.


