
Vicepresidente Senior y Directora 

FORMACIÓN 

 •  Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Universidad de Texas en Austin, 1983 
 

ÁREAS DE IDONEIDAD RELEVANTES  
Experiencia internacional y en Norteamérica: 

Ingeniera en petróleo con más de 30 años de experiencia en ingeniería de reservorios, evaluación de 

reservas, análisis económico, determinaciones de justo valor de mercado y evaluación de 

adquisiciones. Mi experiencia en los Estados Unidos incluye evaluaciones convencionales y no 

convencionales en las siguientes áreas: Permian, Haynesville, Costa del Golfo, Anadarko, Arkoma, 

Powder River, Williston y San Juan. Experiencia internacional en Rusia, Kazakstán y Egipto. 
 

EXPERIENCIA 
1997 – Presente Miller and Lents, Ltd. — Houston, Texas  
  2017 Vicepresidente Senior y Directora 
  2004 Vicepresidente 
  1997 Ingeniera Consultora 
  
Responsable de la ingeniería de reservorio, determinación de reservas y análisis económico de 
proyectos nacionales e internacionales de exploración, perforación y producción para diversos 
clientes.  
 

 1983 - 1997 Exxon Corporation 
 1996 - 1997  Exxon Production Research Company —  Houston, Texas  

Formé un centro de capacitación para la elaboración de modelos económicos 
aplicables a todo el mundo.  
 

1989- 1996 Exxon Company, U.S.A. – Midland, Texas 
 Ingeniera de operaciones de reservorio para la Unidad Means San Andrés y la Unidad 
Fullerton Clearfork. Conduje los estudios del reservorio a corto plazo para mejorar las 
propiedades que tenían un rendimiento bajo en le cuenca Permian y en las 
montañas Rocallosas. Evalué y comercialicé propiedades de petróleo y gas para su 
venta. Desarrollé la estrategia de desinversión. Desarrollé un plan de unidades de 
negocio para  volúmenes y reservas y elaboración de pronósticos a largo plazo de 
indicadores operacionales y económicos. 
  
 

 

» «  



EXPERIENCIA (continuación) 

1983 - 1989 Exxon Company, U.S.A., Casa Matriz – Houston, Texas  
Brindé análisis técnico a la gerencia de la Casa Matriz en cuanto a diversas 
aplicaciones económicas y de reservorios. 
 
Ingeniera de reservorio 
Trabajé como parte de un equipo multidisciplinario en la evaluación de perspectivas 
de desarrollo, perforación y exploración, así como también en tareas de reparación, 
limpieza y mantenimiento de pozos y demás operaciones de inversión. 
  

ORGANIZACIONES PROFESIONALES 
 •  Ingeniera Profesional Matriculada - Estado de Texas 

 •  Sociedad de Ingenieros del Petróleo 

 
HONORES Y RECONOCIMIENTOS 
 •  Consejo Asesor en Ingeniería, Facultad de Ingeniería Cockrell, Universidad de Texas en Austin 

 •  Distinguida en Ingeniería Mecánica, 2017, Universidad de Texas en Austin 

 
OTROS 

 •  Nacionalidad:          Estadounidense 

 • Conocimientos de idiomas:       Inglés  

 • Años de ingreso a la firma:      Desde 1997 

 • Conocimientos informáticos: Dominio de ARIES, PEEP, PHDWin, Suite de Programas Microsoft,y 
     varios programas informáticos específicos de ingeniería en petróleo. 
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