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Resumen: El trabajo de investigación denominado “Creación de la Escuela de 
Perfeccionamiento de Tropa del Ejército” (EPTE), se  desarrolla en el Ecuador, en la 
institución “Ejército Ecuatoriano” en el año 2012-2013-2014, teniendo como objetivo 
general; demostrar la viabilidad de su creación.  Llegando a ser considerado esto, en una 
prioridad, debido a que una correcta administración de recursos, de orden académico y 
administrativo, es fundamental para ir a la par con la modernización de la organización 
y del Estado, siguiendo con los lineamientos establecidos por el órgano directorial del 
Ejército enmarcado en las leyes que actualmente rigen en la nación. Una de las razones 
fundamentales son las nuevas amenazas a la Seguridad y Defensa, considerando 
entonces el nuevo rol de FF.AA., en su accionar con las nuevas exigencias y 
competencias planteadas,  es así, que esta investigación pone de manifiesto, el criterio 
aprobatorio de personalidades y beneficiarios sobre la ejecución del estudio de 
viabilidad planteado, así mismo se determinan los recursos necesarios para poner a esta 
organización en marcha: recursos materiales, tecnológicos y humanos; un estudio del 
área geográfica más idónea para su ubicación, se determina su misión y visión, su 
orgánico estructural,  complementado todo esto, con un análisis de la realidad 
académica, con un estudio de contenidos y la elaboración de las mallas curriculares a 
ser utilizadas en el próximo lustro y revisadas por el Comando de Educación y Doctrina 
del Ejército. Económicamente la Creación de la EPFT, es factible, considerando los 
activos que se tienen y la correcta administración de los fondos anualmente asignados 
por el Estado. 
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Abstrac: The investigative work called " Creation if Army's School of Enhacement  of 
Troops" was created by the equatorian army in the years 2012-2013, 2014, it's general 
objective was to demonstrate the viability of its creation. Considering this objective a 
priority, based on the concept that, a proper administration of funds both, academically 
and administrative is fundamentally essential to maintain the pace with modern trends 
of both the organization and the State and to follow the principles established by the 
Army's directive, and marked by the laws that are currently enforced in the nation. 
One of the fundamental reasons, are the new threats to the Security and Defense, taking 
into consideration the new role of FFA.A and it's new actions to the new demands and 
planted competitions; that is why, that this investigation manifests the approval criteria 
of personalities and beneficiaries over the execution of the presented studies and it's 
viability. At the same time, to determine this organization needed resources such as: 
material, technological and material, a geographical analysis to determine the most ideal 
location, determining its mission and vision, it's organic structure, complementing all 
this with an analysis of the current academic reality and it's study of content and 
creating curricular reds to be utilized in the next five years and reviewed by the 
Command of Education and Army Doctrine. Economically, the creation of the EPTF, is 
possible, taking into consideration the facts that exist and   The correct utilization of the 
assigned annual State funds. 
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