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FORMACIÓN ACADÉMICA 

• Maestría en Administración y Dirección de Empresas, Universidad de Rice, 2020 

• Maestría en Geología, Universidad Estatal de Fort Hays, 1997 

• Licenciado en Geología, Universidad Estatal Rusa de Petróleo y Gas de Gubkin, Moscú, 1993 

 

ÁREAS RELEVANTES DE CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO 

Experiencia internacional y en América del Norte: 

Geólogo petrolero con más de 20 años de experiencia. Altamente calificado en la aplicación de aná-

lisis del subsuelo para evaluar la viabilidad y el valor de proyectos internacionales y nacionales de ex-

ploración, desarrollo y producción de hidrocarburos. Experiencia en proyectos en tierra, plataformas y 

aguas profundas en Estados Unidos, Canadá, México, Rusia, Kazajistán, África, sudeste asiático, Brasil e 

Irak. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 2021– Presente Miller and Lents, Ltd. — Houston (Texas) 
  2021  Geólogo sénior 
   

Responsable de estudios geológicos y geofísicos de campo, evaluaciones de prospección y evalua-

ción volumétrica de reservas mediante métodos petrofísicos, geológicos y geofísicos, para numerosos 

clientes nacionales e internacionales. 

 

 2017 – 2021  Waterford Finances — Londres (Reino Unido) 

Director técnico 

Asesoramiento y coordinación de los esfuerzos de tasación y valoración dentro de 

una empresa de capital privado, dirección de actividades de exploración en activos 

operados en Rusia y Kazajistán, supervisión de la selección de nuevos pozos de desa-

rrollo, asesoramiento sobre ubicaciones de perforación en cooperación con los de-

partamentos de geología y perforación. Control de calidad de proyectos y asesora-

miento sobre oportunidades de participación en exploración en África y Oriente Me-

dio. 

 

 



EXPERIENCIA LABORAL (continuación) 

 2011 – 2017  Statoil — Houston (Texas) 

Geólogo principal — Equipos del golfo de México, costa afuera de Canadá y 

mar de Chukchi 
Realizó análisis geológicos e interpretaciones para proyectos nuevos y 

existentes, determinando las áreas óptimas para la exploración de petróleo. 

Identificó factores de riesgo y proporcionó orientación para evitar posibles 

peligros y maximizar la probabilidad de resultados favorables. 

 

 2005 – 2011  Shell: Houston (Texas) y Rijswijk (Países Bajos)  

Geólogo — Atlántico Norte. Equipos de nuevos emprendimientos en el golfo de 

México, mar Caspio y las Américas 

Apoyó el desarrollo empresarial ofreciendo asesoramiento técnico al equipo 

directivo sobre el potencial petrolífero de determinadas zonas geográficas, 

afectando a las decisiones de adquisición. Proporcionó interpretación 

geológica y análisis de consideraciones, incluyendo oportunidades y riesgos, 

así como análisis de sistemas petroleros, densidad de reservas y potencial de 

crecimiento. 

 

 2001 – 2005  Marathon — Houston (Texas) 

 2006 – 2007  Geólogo — Rusia, Kazajistán, Indonesia y Nueva Escocia (Canadá) 

Proporcionó análisis geológico y orientación para proyectos de exploración en 

tierra y alta mar, y en aguas profundas. Apoyo técnico a Desarrollo Empresarial 

en la adquisición de KMOC en Siberia occidental. 

  
  

PUBLICACIONES 

•   “3D Simulation and Visualization of Carbonate Platform Stratal Geometries” [Simulación y 

visualización 3D de geometrías estratales de plataformas de carbonatos], Energy Exploration 

and Exploitation, 1999, 

 

•  “Preliminary Test of a 3D Model for Carbonate Platform Sedimenation: Platform Response to 

Sea-Level Changes and Variable Initial Seafgloor Gradients” [Prueba preliminar de un 

modelo 3D para sedimentación de plataformas de carbonatos: respuesta de plataformas a 

los cambios en el nivel del mar y a los gradientes iniciales variables del fondo marino], 

Energy Exploration and Exploitation, 1999 

 

ORGANIZACIONES PROFESIONALES 

• Asociación Estadounidense de Geólogos del Petróleo 

OTROS ASPECTOS 

• Nacionalidad:   Estadounidense 

• Conocimientos lingüísticos: Inglés y ruso 

• Años en la empresa:  Desde 2021 

• Conocimientos de software: PetrelTM, Landmark. 

MILLERANDLENTS.COM 


