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CURRICULUM VITAE  
de  FERNANDO SUSAETA MONTOYA 

 
   
 

ESTUDIOS: 
 

 

 Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Salamanca, con la 
tesis La conciencia trágica en Fernando Savater y José Antonio Marina 
defendida el 28 de marzo de 2006. Que obtuvo el Premio Extraordinario 
de Doctorado 2005/2006. 
 

 Certificado-Diploma de Suficiencia Investigadora en Filosofía por la 
Universidad Pontificia de Salamanca (2003) dentro del programa de 
‘Experiencias de Sentido’. Tema de investigación: Teoría de la persona en 
Xavier Zubiri. 

 

 Doctor en Teología Espiritual por la Facultad de Teología del Norte de 
España -Sede de Burgos-, con la tesis Las metáforas del Don La teología de 
Ch. Duquoc como presupuesto para una espiritualidad actual, defendida el 
19 de junio de 2001. 

 

 Licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de Salamanca (2000) 
con la tesis de licenciatura El acceso a la Transcendencia en la modernidad 
y su destino. 

 

 Licenciado en Teología Espiritual por la Facultad de Teología del Norte 
de España -Sede Burgos- (1993) con la tesis de licenciatura Las huellas del 
Don. La teología de Ch. Duquoc como presupuesto para una espiritualidad 
actual. 

 Licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Facultad de Teología de 
Burgos (1990). 

 

 
DOCENCIA: 
  

-- Profesor adjunto de la Facultad de Teología del Norte de España, sede de 
Burgos, de Lógica y Filosofía del Lenguaje, Historia de la Filosofía Medieval y 
Filosofía de la Naturaleza y de la Ciencia. Estas mismas materias las imparte en el 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Jerónimo” de Burgos, centro 
vinculado a esta misma Facultad. Es al mismo tiempo profesor invitado de filosofía 
de la Facultad de Teología del Norte de España, sede de Vitoria. 
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TESIS DIRIGIDAS: 
 

 Perspective d’une théologie de l’invention chez Léonard Santedi Kinkupu 
dans la dynamique de la nouvelle évangélisation del alumno D. Coffi 
Maurice Djego. Tesis de licenciatura dogmática, defendida el 18 de junio de 
2021 en la Facultad de Teología del Norte de España -Sede de Burgos-. 

 
GESTIÓN ACADÉMICA: 
 

 Secretario de la Facultad de Teología del Norte de España –sede de 
Burgos- (desde el curso 2018-2019 hasta la actualidad). 
 
 

 Vicedirector del Instituto de Ciencias Religiosas “San Jerónimo” vinculado 
a la Facultad de Teología del Norte de España –sede de Burgos- (desde el 
curso 2017-2018 hasta la actualidad). 
 

 Director adjunto del Instituto de Misionología y Animación Misionera “P. 
José Zameda, SI” de la Facultad de Teología del Norte de España –sede de 
Burgos- (desde el curso 2018-19 hasta la actualidad). 

 

 Secretario del Departamento de Filosofía de la Facultad de Teología del 
Norte de España –sede de Burgos- (desde el curso 2019-2020 hasta la 
actualidad). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


