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Luis Alberto Andía Celaya. Licenciado en Geografía e Historia es, además, 
Doctor en Comunicación Audiovisual. Entre los años 1993 y 2010, fue 
profesor del Colegio Irabia de Pamplona. Desde el año 2010, es profesor del 
IES de Barañáin cargo que compagina desde el 2011, con las funciones de 
director de dicho Instituto.  

Luis J. Fernández Rodríguez. Licenciado en Medicina y Cirugía, 
especialista y doctor en Psiquiatría, es director de la UNED de Tudela desde 
1998, cargo que compatibiliza con su trabajo como profesor-tutor de la 
división de Psicología (Area de Psicobiología). Ha participado en más de 
sesenta cursos de formación clínica e investigadora y es autor de nueve 
libros sobre psiquiatría, de cuarenta y cinco ponencias, comunicaciones o 
pósters, y trece artículos científicos. 

Fernando Hernández Morondo. Nacido en Pamplona en 1965, es 
licenciado en Ciencias de la Información, sección Periodismo, por la 
Universidad de Navarra. Ha desarrollado toda su carrera profesional en 
Diario de Navarra. Ha sido jefe de sección de Nacional/Internacional y desde 
el año 2003 es el redactor jefe de Diario 2, la sección de cultura, ocio y 
ciencia del periódico.  

María Ángeles Lacalle Ciordia. Natural de Peralta (Navarra), es Doctora 
en Filología Española, Catedrática de Lengua y Literatura Españolas en el 
IES "Benjamín de Tudela", Profesor Tutor del Centro Asociado de la 
Universidad Nacional a Distancia y profesor del Aula de la Experiencia de la 
UPNA. Ha colaborado en el Diccionario Biográfico de Autores de la Real 
Academia. Ha publicado varios libros sobre poesía contemporánea, más de 
una veintena de artículos sobre crítica literaria y ha participado en 
numerosos congresos, conferencias en distintas universidades. 

Ana Martínez Arancón. Nació en Logroño en 1952. Doctora en Filosofía, 
es profesora titular de Historia de las Ideas Políticas en la UNED. Ha 
publicado ediciones de clásicos del pensamiento, como Maquiavelo o 
Voltaire, así como diversos libros y artículos de historia de las mentalidades, 
entre los que cabe destacar Geografía de la eternidad  y  La ciudadanía 
imaginada. 



Raúl Santiago Campión. Licenciado (1987) y Doctor en Ciencias de la 
Educación por la Universidad de Navarra (1996). Especialista universitario en 
Gestión de ESAL (UNED, 2005). Actualmente es profesor titular interino del 
área didáctica y organización escolar en la Universidad de La Rioja y 
profesor tutor del área de Psicopedagogía de la UNED de Tudela, y 
coordinador virtual en el mismo Centro. 

Manuel Santos Burgaleta. Doctor en Historia por la Universidad de 
Salamanca, institución a la que ha estado vinculado como investigador. Ha 
publicado diversos artículos en libros colectivos y revistas sobre los procesos 
sociales de articulación del poder en los espacios urbanos de la Corona de 
Castilla en el tránsito de los siglos XV y XVI. Ha publicado también otras 
colaboraciones en relación a la Didáctica de la Historia, tema sobre el que ha 
impartido varios cursos de formación del profesorado. En la actualidad es 
profesor de Ciencias Sociales del IES Valle del Ebro, de Tudela.  


