
Presidente del Consejo de Administración y Director 

Me encanta la escala y diversidad de mi trabajo. Me brinda la  
oportunidad de trabajar por todo el mundo en proyectos  extremadamente 

 desafiantes y para una multiplicidad de clientes maravillosos, y tengo  
 el honor de hacerlo junto con la magnífica gente de Miller and Lents. 

FORMACIÓN 

 •  Maestría en Ingeniería del Petróleo, Universidad de Oklahoma, 1990 

 •  Licenciatura en Ingeniería Geológica, Universidad de Dakota del Norte, 1985 
 
ÁREAS DE IDONEIDAD RELEVANTES  

Experiencia internacional y en Norteamérica: 
Ingeniero de petróleo con experiencia de más de 30 años en diversas funciones de análisis geológico y 
económico y de ingeniería del petróleo. Mi experiencia incluye una amplia variedad de actividades 
de ingeniería de reservorios, simulación, evaluaciones de recursos contingentes y potenciales, 
evaluaciones de reservas, auditorías y certificaciones para proyectos del petróleo y gas en el Mar del 
Norte, Mar del Este de Irlanda, China, Ecuador, Egipto, Irak, Israel, Papúa Nueva Guinea, Tailandia, 
Vietnam, África Occidental (Nigeria, Argelia, Ghana, Mozambique y Costa de Marfil), Australia 
(plataforma continental Noroeste, estrechos de Bass y la cuenca Bowen), Sudamérica (Brasil, Ecuador 
y Argentina), oeste de Canadá (Alberta y Saskatchewan), y Estados Unidos (Ladera Norte de Alaska, 
Anadarko, los Appalaches, Arkoma, Delaware, Denver-Julesburg, Fort Worth, Greater Green River, 
Maverick, Permian, Piceance, río Powder, San Juan, San Joaquín, Texas-Luisiana, región central 
continental, plataforma continental, y aguas profundas del Golfo de México). Respecto de las aguas 
profundas del Golfo, tengo especial experiencia en las zonas de los East Breaks, el valle Atwater 
Keathley, Mississippi y el Cañón Verde. Con relación a las actividades no convencionales, tengo 
particular experiencia en los esquistos de Bakken, Barnett, Bossier/Haynesville, Codell/Niobrara, Eagle 
Ford/Pearsall, Haynesville, Lewis, Mesaverde, Marcellus y el Grupo Woodford/Woodbine. 
 
Experiencia específica en Europa del Este y ex Unión Soviética: 
Similar experiencia comercial y técnica de ingeniería de reservorios en una gran cantidad de 
proyectos de exploración y producción ubicados en Rusia, República Checa, y Georgia y países de la 
ex URSS, como son Kazakstán, Azerbaiyán, Turkmenistán y Uzbekistán. 
 

EXPERIENCIA 
1999 – Presente Miller and Lents, Ltd. — Houston, Texas 
   2015 Presidente del Consejo de Administración 
  2014 Presidente de la Empresa 
  2005 Vicepresidente Senior 
  2002 Vicepresidente 
  1999 Ingeniero Consultor 
  
Responsable de la ingeniería de reservorio, determinación de reservas y análisis económico de 
proyectos nacionales e internacionales de exploración, perforación y producción, tanto en ultramar 
como en la costa, para diversos clientes. 

» 

«  



EXPERIENCIA (continuación) 

1996 - 1999 Mobil New Exploration & Producing Ventures — Dallas, Texas 
Líder de Equipo de Subsuelo – Nebit Dag, Turkmenistán 
Responsable de las opciones integrales de planificación de desarrollo, la 
caracterización integral de reservorios para Mobil y la evaluación de ingeniería para 
el yacimiento Burun. 
 
Ingeniero de reservorio de planta Senior – Caspio Sur, Comunidad de Estados 
Independientes de la ex URSS y Rusia 
Ingeniero responsable de las pesquisas técnicas y comerciales y la captación de 
oportunidades de crecimiento de E&P en Azerbaiyán, Turkmenistán y la Isla Sakhalin; 
mis funciones incluyeron ingeniería de subsuelo, análisis económico y colaborador 
técnico y comercial de los contratos operativos conjuntos y de participación en la 
producción. 
 

1994 - 1996 Mobil Oil Canadá — Calgary, Alberta, Canadá  
Ingeniero de reservorio de planta – Norte de Canadá 
Responsable de las reservas de Mobil en Fir/Kaybob, Carson Creek, Judy Creek, Pine 
Creek y Findley. Actividades de desarrollo para estos yacimientos de petróleo liviano 
y gas agridulce, entre las cuales realizaba gestión de proyectos, desarrollo de 
reservorios, mejoramientos de inyección de agua, simulación composicional, 
determinación de reservas, elaboración de pronósticos de producción y presupuesto 
y análisis económico y de riesgo. 
 

1990 - 1993 Mobil Exploration & Producing U.S. — Liberal, Kansas 
Ingeniero de reservorio - Liberal 
Miembro del equipo responsable de las reservas de gas de Mobil en los yacimientos 
de Hugoton, Guymon-Hugoton, y Panoma en Kansas y Oklahoma. 

 
1988 - 1990 MERRICO Resources Inc. — Ardmore, Oklahoma 

Ingeniero de reservorio 
Responsable de las pesquisas técnicas de propiedades para su adquisición. 
 

ORGANIZACIONES PROFESIONALES 
 •  Ingeniero Profesional Matriculado - Estado de Texas 
 •  Sociedad de Ingenieros del Petróleo 
 •  Orden de Ingenieros 

 
OTROS 

 •  Nacionalidad:          Estadounidense  

 •  Conocimientos de idiomas:       Inglés  

 •  Años de ingreso a la firma:     Desde 1999 

 •  Conocimientos informáticos:  Dominio de ARIES, PEEP, @RISK, Petrel, Petra, OFM, Eclipse, además 
     de programas afines de Fekete, Kappa Engineering y Petroleum 
     Experts. 

MILLERANDLENTS.COM 


