
Ingeniero de reservorio 

FORMACIÓN  
 •  Licenciatura en ingeniería mecánica, Texas Tech University, 2009  
 •  Licenciatura en ruso, Universidad de Texas en Arlington, 2005 

•  Licenciatura en periodismo, Universidad de Texas en Arlington, 2005 
 

ÁREAS DE IDONEIDAD RELEVANTES  
Experiencia internacional y en Norteamérica: 

Ingeniero de petróleo con experiencia en ingeniería de reservorios y reservas, análisis económicos, 

desarrollo de presupuestos y evaluaciones de adquisición y desinversión de activos. Tengo experiencia 

en actividades convencionales y no convencionales estadounidenses, que incluyen esquistos de 

Barnett, cuenca Uinta, cuenca San Juan, esquistos Eagle Ford, Austin chalk, cuenca Piceance, 

esquistos Marcellus, esquistos Bakken, y cuenca DJ. Mi experiencia internacional incluye yacimientos 

en Volga-Urales, Timan Pechora y en ultramar Vietnam. Tengo experiencia en el uso de numerosas 

herramientas, que incluye interpretación petrofísica, análisis de producción offset (pozos vecinos), 

análisis de diseño de compleción, modelado RTA, análisis estadístico, modelado económico, análisis 

PVT, pruebas de presión drawdown y análisis de flowback. 
 

EXPERIENCIA 
2018 – Presente Miller and Lents, Ltd. — Houston, Texas  

    Ingeniero de reservorio 
Responsable de evaluar las reservas de petróleo y gas y las determinaciones 
económicas de proyectos nacionales e internacionales, tanto costeros como 
marítimos, para numerosos clientes. 

 
 2012 – 2017  Enervest, LLC. — Houston, Texas  
 2014 – 2017  Ingeniero de reservorio 

Responsable de estudios de reservorios, reportar reservas, estimaciones de 
presupuesto, evaluación de adquisiciones y desinversiones y desarrollar nuevas 
localidades de perforación a lo largo del territorio continental estadounidense. 

 
2012-2014  Ingeniero de compleción 

Responsable de diseñar, coordinar e implementar operaciones de fracturación 
hidráulica en numerosas cuencas costeras estadounidenses. Optimicé el diseño de 
compleción a través de múltiples estudios de ingeniería. 
 

 
 

» «  



EXPERIENCIA (continuación) 

2009 – 2012  ExxonMobil — Houston, Texas  
  Ingeniero de subsuelo – Piceance Creek, Colorado 

Trabajé como ingeniero de compleción/rehabilitación y líder del equipo de base 
management/rehabilitación. Responsable de diseño de compleciones, diseño para 
estimulación de fracturas, soporte de ingeniería in situ durante las actividades de 
compleción/rehabilitación. 
 

ORGANIZACIONES PROFESIONALES  
• Sociedad de Ingenieros del Petróleo 

 
OTROS 
 • Nacionalidad:    Estadounidense 

 • Conocimientos de idomas:  Ruso e inglés  

 • Años de ingreso a la firma:  Desde 2018  

 • Conocimientos informáticos:  Dominio de ARIES, Spotfire, Kingdom, Petra, IHS/Drillinginfo, Topaze, 
     Production Explorer, Open Wells, Carte, Geocortex y Microsoft Office. 

MILLERANDLENTS.COM 


