
Profesores  
 
El equipo docente del diplomado Registro de Audio y Diseño Sonoro está conformado así: 
 
Juan Fernando Arango González 
Colombiano. Músico, Ingeniero de sonido  
7 años de experiencia como Profesor del área  
de sonido de los Programas de Artes Audiovisuales y Música  
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 
12 años de trayectoria profesional como ingeniero de sonido.   
Dentro de su experiencia está el registro de audio y  
la posproducción de sonido de proyectos propios de la Unab 
como las series de televisión “Ulibro”, “A paso de hormiga”, 
producido para Señal Colombia y el largometraje documental  
“Contrapunto: de la rivera a la montaña”, coproducido con el  
Ministerio de Cultura. 
 
 

Carolina del Mar Fernández Sarmiento 
Colombiana. Realizadora de Cine y Televisión. Sonidista. 
11 años de experiencia profesional. Como sonidista y post-
productora de sonido ha trabajado en diversos proyectos 
audiovisuales, entre los que se destacan los documentales 
“La toma”, “27 Inchman”, los cortometrajes “Dolores”, “Ella y 
la implosión” y “Minuto 200”, la serie documental “Yacuruna, 
los Hijos del Río: una aventura por el alejado e inédito 
trapecio Amazónico” y “La lleva”, producidas para Señal 
Colombia”, y en proyectos documentales para Discovery 
Channel y Nat Geo. Participó en el departamento de sonido 
del largometraje “El Vuelco del Cangrejo” que recibió el 
premio Macondo a mejor Sonido Directo de la Academia de 
ciencias y artes cinematográficas en 2010.  

 
 
Juan José Virviescas Le Goff 
Colombiano. Ingeniero de sonido. 
Estudios audiovisuales, especialidad Sonido en  
CREAR Gouvieux, Francia. Ingeniero de sonido  
en el área de grabación y producción de audio 
y video, mezcla, edición digital y masterización. 
Posee amplia experiencia en la plataforma Mac  
y todos sus sistemas operativos, así como en el  
trabajo con el programa como ProTools con una  
amplia gama de sus herramientas ó plugins para  
la manipulación del audio. En sus 20 años de  
experiencia ha trabajado con profesionales de la  
música, 11 proyectos de los cuales han sido  
nominados a Premios Grammy y 3 obtuvieron  
el reconocimiento.  Participó en la grabación de 
la música del largometraje “Soplo de vida”. Ha  
realizado la mezcla final de series emitidas por  
FOX Sports, FUEL TV, SITV y Discovery Channel 
 
 

Sebastián González 
Argentino. Diseñador de sonido. Tienes estudios en Sonido 
en Centro de Arte y Tecnología (CEARTEC) y de 
Electrónica en el Instituto Industrial Luis A. Huergo  
Veinte años de experiencia en el área de sonido. Su 
participación ha sido sostenida en la industria 
cinematográfica y televisiva.  
Docente en la Cátedra de sonido ENERC, Escuela Nacional 
de Experimentación y Realización Cinematográfica de 
Buenos Aires  
Co-fundador de la productora El cono del silencio.  
Responsable de la mezcla final de acerca de 120 trabajos 
incluidos cortometrajes, largometrajes, documentales y 
proyectos para televisión. 


