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Norely del Carmen Ceballos de Mezones 

Geólogo 
 

Datos Personales 

Nacionalidad: Venezolana. 

Fecha de nacimiento: 11-07-1955 

C.I: 4.362.663  

C.I.V: 100.077 

 

 

Educación 

Universidad de Oriente – Núcleo Bolívar.  

Título Obtenido: Geólogo. 

 

 

Experiencia Profesional (24 Años) 

Miranda Ingeniería Proyecto. C.A 

 

Cargo: Geólogo  

Proyectos:  

 Reactivación de pozos inactivos: Mata-12, Mata-11, Zumo, Araibel, Mapiri. 

 Actualización de pozos, Área San Tome. 

 Evaluación de pozos horizontales, Campos Melones, Zapatos, Acema, Casma. 

 Evaluación petrofísica de 276 pozos del Área Cerro Negro- Bitor. 

 Reevaluación geológica, Cuadrángulo Nipa-Nardo /Guara y 1650 pozos. Carga de datos 

en Sigemap. 

 Revisión geológica y actualización de los Cuadrángulos: Caipe-Torunos, Silván- 

Silvestre- Maporal, Páez-Mingo-Sinco de Dtto Barinas. 

  

Cargo: Geólogo Mayor. 

Proyectos:  

 Estudios integrados del Campo Silvestre. Reinterpretación sísmica 3D de toda el área. 
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 Caracterización de pozos, Área Chimire-Boca. 

 Estudio integrado del Campo Pilón. Generación del Modelo Estático y Petrofísico. 

 Caracterización de 9 yacimientos pertenecientes a la UEY Liviano Distrito San Tomé. 

 Caracterización de 15 yacimientos y simulación de 4 yacimientos pertenecientes a la 

UEY Liviano Dtto. Social San Tomé. 

 Proyecto Magna Reserva. 

 Actualización del Área Budare, Yopal, Nipa-Nardo 

 Caracterización de 150 yacimientos y 600 pozos pertenecientes a la Gerencia de 

Desarrollo Gas. 

 Contratación de servicios profesionales: Reactivación de los Campos Melones-Miga y 

Merey. (400 pozos y 52 niveles). U.E. Pesados Oeste Dtto. San Tomé. 

 _________________________________________________________________________ 

Miranda Consultores Integrados C.A. 

Cargo: Geólogo Mayor  

Proyectos:   

 Actualización y/o Caracterización de 150 yacimientos y 670 pozos por niveles en los 

Campos Santa Ana, El Toco, Zapatos, Mata R. 

 Reinterpretación y Caracterización de 12 niveles estratigráficos perteneciente a la 

Poligonal Nipa-Guico-Nardo y Sanvi Guere, 160 yacimientos probados asociados a 56 

prospectos y 1353 pozos. 

 Caracterización y/o Actualización de 14 niveles estratigráficos y 50 yacimientos del 

Campo Santa Rosa. 

 Caracterización y/o Actualización de 2 niveles estratigráficos y 88 yacimientos 

pertenecientes a la Poligonal Boca-Cachama-Chimire Dtto Gas San Tomes. 

 Estudio Integrado del Área Aguasay Caro Carisito, Distrito Gas Anaco. Modelos 

Estáticos y Dinámicos de 40 Yacimientos. 

 

Proyecto Zapato  

Coordinar todo lo referente al Proyecto Zapato, desde la recopilación de información para 

ser entregada a SECA, empresa sub contratada por Minpro, hasta la revisión del informe 

final, así como representarlos en PDVSA  para la discusión de los cinco niveles que le fue 

entregado. 
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Proyecto Sanvi Guere-Nipa Nardo 

Revisión de la data recopilada por el grupo de profesionales de Minpro asignados a 

Fundaudo 

 

Proyecto Chimire-Boca. 

 Diagnóstico del proyecto, con la finalidad de verificar si guarda relación con el contrato. 

Determinar la metodología interna de la empresa para relacionarse con PDVSA. 

 Exponer los resultados a todos los integrantes del proyecto, discutir con los líderes de 

cada grupo, así como los de cada disciplina, el resultado de este generó un informe el 

cual fue expuesto a la gerencia contratante y al equipo encargado de custodiarlo. 

 Entrenar y supervisar el personal de geología asignados a las oficinas 

 Supervisar al personal asignado a PDVSA. para, la generación del mapa de trazas de 

fallas en superficie y los mapas estructurales. 

 Coordinar y asistir las reuniones del personal especializados de Minpro y el personal de 

PDVSA  

 Asistir como coordinadora con el personal de Minpro a las reuniones técnicas, para la 

discusión de los avances del proyecto.  

 Asistir como representante del equipo de geología de la empresa con los líderes de las 

otras   disciplinas a las reuniones técnico administrativa con la Gerencia contratante y 

los custodios del proyecto. 

 Supervisar cada uno de los acuerdos que se generan entre Minpro y PDVSA, en las 

reuniones y hacer el seguimiento de su cumplimiento. 

 Elaborar la estrategia de entrega del proyecto con la finalidad de realizar una sola 

corrección. 

 Proponer el mejor modelo de informe, para las entregas parciales y definitivas al equipo 

custodio del proyecto. 

 Expositora de los resultados definitivos de geología y geofísica, en compañía de los 

custodios del proyecto, a la Gerencia contratante.  

 _________________________________________________________________________ 

Unidad Educativa Técnica Manuel Placido Maneiro. 

Cargo: 

1997 - 2001 Coordinadora de la especialidad de hidrocarburo 

 Coordinadora de las Olimpiadas Petrolera.  

_________________________________________________________________________ 
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IUTA 

Cargo: 

2001 - 2006. Profesora de las materias: Geología y Gas 

Redactora del informe solicitado por el Ministerio de Educación, para otorgar el cambio de 

la modalidad de tesis de grado a la modalidad de áreas.  

 _________________________________________________________________________ 

Universidad Santa María 

Cargo: 1997-Actualidad: Profesora de la cátedra Geología Aplicada a la Ingeniería Civil. 

 

 

Software 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Microsoft Project, Internet, Petrel.     

 

 

Cursos, Seminarios y Congresos 

 Sedimentología Aplicada de Cuerpos Clásticos.  

• Sedimentología de Carbonatos. 

• Geomodelado 3D- Petrel 2012. 

• Geología de Producción. 

 Asistente Contable Administrativo. 

 Capacitación Docente para Profesores de la Universidad de Oriente.  

• Seminario de Actualización Petrolera para Docente. PDVSA. 

 


