
Vicepresidente Senior y Director 

FORMACIÓN 

 •  Maestría en Geología Marina, Universidad del Estado de Carolina del Norte, 1981 

 •  Licenciatura en Ciencias de la Tierra y del Planeta, Universidad Washington en St. Louis, 1979 
 

ÁREAS DE IDONEIDAD RELEVANTES  
Experiencia internacional y en Norteamérica: 

Geólogo en petróleo con más de 35 años de experiencia en exploración y explotación en diversos 

regímenes estructurales y estratigráficos. Experiencia en Australia (Plataforma continental Noroeste y 

Cuenca Bowen), Colombia, Trinidad y Tobago, África Occidental (Costa de Marfil y Guinea 

Ecuatorial), y Estados Unidos (Golfo de México, tanto en la costa como en ultramar, Montañas 

Rocallosas, Oeste de Texas y el Arkoma, Michigan y las cuencas Appalaches). 
 
Experiencia específica en Europa del Este y ex Unión Soviética: 

Experiencia en evaluación geológica en una gran cantidad de proyectos de exploración y 

producción ubicados en Rusia, Polonia, República Checa, Lituania y Ucrania. Realicé evaluaciones en 

numerosos yacimientos (Arlanskoye, Imilorskoye, Priobskoye, Romashkinskoye, Samotiorskoye y 

Tagrinskoye) de propiedad o gestión a cargo de importantes empresas rusas (Bashneft, LUKOIL, 

Russneft, Neftisa, Sibneft, Slavneft, Tatneft y TNK). 
 

EXPERIENCIA 
 1995 – Presente Miller and Lents, Ltd. — Houston, Texas  

  2014 Vicepresidente Senior y Director 
  2001 Vicepresidente 
  1995 Geólogo  
  
Responsable de estudios de campo geológicos y geofísicos, evaluaciones de perspectivas y las 
volumétricas de reservas, utilizando métodos petrofísicos, geológicos y geofísicos para numerosos 
clientes nacionales e internacionales. 

 
1981 - 1994 Amoco Production Company 
1992 - 1994 Geólogo de Explotación de Yacimientos/Operaciones – Houston, Texas 

Yacimiento marítimo Teak en Trinidad: Activa participación en el equipo de 
explotación multidisciplinario compuesto por geólogos, geofísicos, ingenieros y 
técnicos.  

» «  



EXPERIENCIA (continuación)    

1991 - 1992 Geólogo de Explotación/Exploración – Houston, Texas 

Dirección del filón tabular de Niágara/Cuenca Prairie du Chien en Michigan: Brindé 
apoyo geológico al esfuerzo de unificación y perforación con relleno de los 
yacimientos de Prairie du Chien. Colaboré con la modelización del reservorio de los 
yacimientos de filón tabular de Niágara. 
 
Valle de Algodón/Mesozoico del Este de Texas: Brindé apoyo geológico para la 
perforación con relleno de las ubicaciones de gas estanco en el Valle de Algodón. 
Investigué las perspectivas del potencial de profundidad y superficialidad en el área 
de HBP. Testifiqué en las audiencias de la Comisión Ferroviaria de Texas como perito 
geólogo. 

  
1989 - 1991 Geólogo de Exploración/Nuevos Emprendimientos – Houston, Texas  

Grupo de Nuevos Emprendimientos de Luisiana Sur: Evalué el potencial de nuevas 
direcciones en el sudeste de Luisiana utilizando una modelización secuencial 
estratigráfica de los sistemas deposicionales. 
 
Generación de perspectivas en el sudeste de Luisiana: Colaboré con un socio 
geofísico para desarrollar perspectivas en la Dirección Miocena del Sudoeste de 
Luisiana. 
   

1985 - 1989 Geólogo de Exploración – Nueva Orleans, Luisiana 
Grupo de Unificación-Prorrateo/Geólogo de Exploración. Colaboré con un socio 
geofísico para desarrollar perspectivas en la Dirección Oligocena del Sudoeste de 
Luisiana.  
 

1983 - 1985 Geólogo de Explotación/Operaciones/Venta Arrendamiento–Nueva Orleans, Luisiana 
 Golfo de México OCS: Recomendé ubicaciones de pozos y monitoreé en forma 

diaria el progreso de la perforación en los pozos de exploración y campos donde 
Amoco tiene intereses operativos. 
 

1981 - 1983 Costa del Golfo de México Dirección Appalaches – Nueva Orleans, Luisiana  
 Generé perspectivas para subcontratación de partes externas. Monitoreé los pozos 

operados por terceros y de Amoco. 
 

ORGANIZACIONES PROFESIONALES 
 •  Consejo de Geocientíficos Profesionales y Licenciados en Geología de Texas 

 •  Asociación Estadounidense de Geólogos en Petróleo  

 •  Sociedad Geológica de Houston 

 
OTROS 

 •  Nacionalidad:   Estadounidense  

 •  Conocimientos de idiomas: Inglés  

 •  Años de ingreso a la firma: Desde 1995 

 •  Conocimientos informáticos:  Dominio de MS Office, Geographix y Surfer.  

MILLERANDLENTS.COM 


