
Ingeniero de reservorio 

 
FORMACIÓN  
  • Maestría en Ingeniería del Petróleo, Universidad Técnica Nacional de Petróleo y Gas, Ucrania, 2001 

 • Licenciatura en Ingeniería del Petróleo, Universidad Técnica Nacional de Petróleo y Gas, Ucrania, 2000  
 

ÁREAS DE IDONEIDAD RELEVANTE  
Experiencia internacional y en Norteamérica: 

Ingeniera de petróleo multilingüe con experiencia nacional e internacional en la industria de 

petróleo y gas, que incluye ingeniería de reservorios, evaluación de reservas, evaluación de recursos 

y análisis económico. Dominio de idiomas además del inglés incluye el ucraniano (lengua materna), 

ruso (con fluidez) y español (con fluidez). Mi experiencia en traducciones técnicas incluye 

traducciones orales y escritas tanto en ucraniano y ruso e interpretación de datos recibidos en 

español para proyectos en América Latina. 
 

EXPERIENCIA 
 2017 – Presente Miller and Lents, Ltd. — Houston, Texas  

Ingeniero de reservorio 
Responsable de evaluar las reservas de petróleo y gas y efectuar la determinación 
económica de proyectos nacionales e internacionales. 
  

  2016 – 2017  Schlumberger — Houston, Texas 
   Ingeniero de aplicaciones, Sistemas de levantamiento artificial 

Líder de equipo, responsable de diseñar sistemas de levantamiento artificial (rod lift) 
con base en datos del pozo, ejecución de simulaciones, equipos de 
dimensionamiento de superficie y fondo del pozo, recomendar soluciones para 
optimización y crear propuestas comerciales y técnicas. 

 
 2011 – 2016  Cameron, una compañía de Schlumberger — Houston, Texas 

Ingeniero de aplicaciones, Sistemas de levantamiento artificial 
Completé numerosos diseños de sistemas de levantamiento artificial (SRP y PCP) y 
preparé propuestas técnicas con la lista de equipos recomendados. Brindé soporte 
de ingeniería al equipo de ventas y marketing y al equipo de gerencia de proyectos 
durante el proceso de cotización del proyecto. 
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EXPERIENCIA (continuación) 

 2007 – 2011  USA Denimex — Houston, Texas 
Ingeniero de apoyo técnico a ventas 
Ingeniero principal responsable de la parte técnica de proyectos que incluían la 
exportación de equipos de yacimientos a Ucrania y a Rusia como por ejemplo los 
equipos de perforación de yacimientos y mantenimiento de pozos, sistema de 
levantamiento artificial, equipos de limpieza de fluidos de perforación, sistemas de 
compleción de pozos, etc. 
 

2001 – 2004 JCS “UKRNAFTA” 
  Operador 

 Responsable de monitorear los niveles diarios de los tanques de petróleo y realizar 
análisis de laboratorio del petróleo crudo en el Departamento de Preparación de 
Petróleo Crudo de la compañía ucraniana de extracción UKRNAFTA. 

 
ORGANIZACIONES PROFESIONALES  
 •  Socidad de Ingenieros del Petróleo 
 
OTROS 
 • Nacionalidad:    Estadounidense nacido en Ucrania  

 • Conocimientos de idiomas:  Ucraniano, inglés, ruso y español  

 • Años de ingreso a la firma:  Desde 2017  

 • Conocimientos informáticos:  Dominio de RODSTAR, PC-Pump, S-Rod, Pipesim, Merak Peep, OFM, 
     IAM, LiftSelect, AutoCAD, Inventor, SAP, Optimus y Microsoft Office. 

MILLERANDLENTS.COM 


