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El Sr. Murphy asumió su cargo actual como Vice Director en marzo del 2015, luego de
desempeñarse como Vicedecano de Administración del Centro durante casi seis años.
Llegó al Centro Perry en abril de 2009, después de su retiro del Ejército de los Estados
Unidos en octubre de 2008 y servir como Oficial Ejecutivo contratado por la Oficina del
Director de Inteligencia Nacional. El señor Murphy es un graduado militar distinguido de
la Universidad Marquette y posee una Maestría en Estudios de Artes en Política
Internacional del Instituto de Estudios Internacionales en Monterey.
Durante una distinguida carrera militar, el Sr. Murphy ocupó una variedad de cargos
administrativos y de mando. Cuando estuvo comisionado en el Cuerpo General de Apoyo, el Sr. Murphy entró al
servicio militar en Alemania con el Primer Comando de Personal. Durante la Operación Escudo del Desierto y
Tormenta del Desierto, (Operation Desert Shield and Desert Storm), el señor Murphy apoyó al Segundo Regimiento
Blindado de Caballería y al Grupo de Batalla “Dragón.” Luego fue asignado al Elemento del Ejército de los Estados
Unidos, el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa, donde se desempeñó como Jefe de la
Subdivisión de Manejo de Fuerza y Secretario de Estado Mayor.
A su regreso a los EEUU, el Sr. Murphy se desempeñó como Oficial de Personal de Batallón (S1) y luego como
Comandante de Compañía, Cuartel General y Compañía del Cuartel General, 96to. Batallón Aerotransportado de
Asuntos Civiles. Después de su elección y formación como Oficial de Relaciones Exteriores del Ejército, el Sr. Murphy
fue asignado al Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM) como oficial responsable de asuntos políticos y
militares, trabajando con las naciones de la Cordillera de los Andes. El Sr. Murphy se trasladó luego a Washington, DC
para servir como Director Adjunto de la Oficina del Comando Sur en Washington, donde trabajó como enlace con la
agencia interinstitucional de los EEUU, los servicios, el Estado Mayor Conjunto y la Oficina del Secretario de Defensa.
El Sr. Murphy se desempeñó como Oficial Ejecutivo del Presidente de la Junta Interamericana de Defensa. Su última
misión como militar en actividad fue en la Agencia de Inteligencia de Defensa, donde ejerció como Jefe de División y
como Director de Personal en la Oficina de Lucha contra el Tráfico de Drogas.
Como Vice Director, el señor Murphy supervisa todos los aspectos de las operaciones del Centro, implementando
directrices, prioridades e instrucciones del Director. Él proporciona asesoramiento y asistencia al Director en todos
los aspectos de las operaciones del Centro y en concreto las relativas a la organización, consecución de recursos,
dotación de personal, programas académicos, actividades de investigación, relaciones comunitarias, asuntos públicos,
prácticas comerciales y seguridad. Desde 2012, el señor Murphy se ha ofrecido como miembro de la Oficina de
Conferencistas para la Asociación del Servicio Público, donde se ha presentado en numerosos colegios y universidades
de todo el país, hablando sobre el valor del servicio público y ha ofrecido orientación profesional a los estudiantes
interesados en carreras con el Gobierno Federal. El señor Murphy también ha servido como mentor gubernamental
para los empleados actuales del sector público dentro de un programa de mentores con GovLoop.com.
Sus numerosos premios y condecoraciones incluyen la Medalla de la Estrella de Bronce, Medalla de Servicio Meritorio
de Defensa, la Medalla de Servicio Meritorio, Medalla de Reconocimiento del Ejército, y la Medalla de la Junta
Interamericana de Defensa; también ha sido condecorado por los gobiernos de Argentina, Arabia Saudita y Kuwait.
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