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KASU ERREALEN
INFORMAZIO-ITURRIAK
1. UNIBERTSITATEKO KARPA
• http://arrosadia.org/noticias/morez-jantzi-dira-nupen-0
• http://www.berria.eus/paperekoa/1931/007/002/2016-10-21/besoko_moreak_nupeko_karpan.htm

2. UNIBERTSITATEKO IRAKASLE BATEK HAINBAT IKASLE JAZARRI DITU
• http://www.eldiario.es/madrid/Complutense-suspende-empleo-profesor-denunciado_0_706229540.html
• http://www.eldiario.es/sociedad/Universidad-Complutense-Madrid-registra-denuncias_0_720228696.html
• http://www.eldiario.es/sociedad/estudiante_0_723727705.html
• http://www.eldiario.es/sociedad/UCM-investiga-profesor-presunto-sexual_0_604389811.html
• http://www.eldiario.es/sociedad/Universidad-Complutense-mantiene-profesor-denunciado_0_604739934.html

3. ASKATASUN SEXUALEN AURKAKO ERASOA IKASGELETAN
· El País (23/11/2013): “La homosexualidad es una alteración congénita o vicio” http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/26/
galicia/1385490477_587546.html
· Escrito de denuncia del alumnado de la USC (24/11/2013): “O alumnado de primero curso do Grao en Educación Infantil” http://
tercerainformacion.es/antigua/IMG/pdf/escrito_estudiantes_usc_domingo_neira.pdf
· Dosmansazanas.es (30/11/2013) : El profesor de la Universidad de Santiago acusado de homofobia por sus alumnos, suspendido
cautelarmente de empleo http://www.dosmanzanas.com/2013/11/el-profesor-de-la-universidad-de-santiago-acusado-de-homofobia-por-sus-alumnossuspendido-cautelarmente-de-empleo.html
· El Diario.es (3/07/2014): “El profesor de la USC suspendido por homófobo volverá a dar clase el próximo curso” http://www.eldiario.es/galicia/
profesor-USC-suspendido-homofobo-proximo_0_277522993.html
· El Plural.com (3/07/2014): “El profesor homófobo de la Universidad de Santiago vuelve a las clases” http://www.elplural.
com/2014/07/03/260976
· El Diario. Es (2/03/2016): “Piden cinco meses de cárcel a tres jóvenes por un escrache contra los comentarios homófobos de un profesor”
http://www.eldiario.es/sociedad/Piden-homofobia-Universidad-Santiago-Compostela_0_487501800.html

4. ENTRETENITU EGITEN DEN IRAKASLEA
· 20minutos.es (18/03/2016): ” Protesta con escotes y apertura de expediente contra un profesor gallego por un comentario sexista” http://
www.20minutos.es/noticia/2701744/0/protesta-sujetador-feminista/universidad-santiago-compostela/usc-profesor-escote/
· El País (16/05/2016): “Expediente a un docente universitario de Santiago por sus frases machistas” http://politica.elpais.com/
politica/2016/03/18/actualidad/1458317370_324560.html
· El País (28/07/2016): “Suspendido por sus frases sexistas un docente de la Universidad de Santiago” http://politica.elpais.com/
politica/2016/07/28/actualidad/1469707355_789407.html
· El Confidencial (28/07/2016): “El escote de Marina” le cuesta dos meses de empleo y sueldo a un profesor gallego” http://www.elconfidencial.
com/espana/galicia/2016-07-28/escote-universidad-sancion-galicia_1240090/
· La Voz de Galicia (29/07/2016): “El profesor que criticó el escote de una alumna, suspendido dos meses” http://www.lavozdegalicia.es/noticia/
galicia/2016/07/28/profesor-critico-escote-alumna-suspendido-dos-meses/0003_201607G28P11991.htm
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