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La Universidade Aberta, creada 
en diciembre de 1988 en Portugal, es 
un establecimiento oficial de 
educación superior, cuyo objetivo 
principal es la educación a distancia. 
Esta modalidad de enseñanza 
integra materiales educativos y 
sistemas de apoyo, individualizados e 
institucionales, a través de canales 
diversificados, destinados a 
poblaciones adultas y situaciones de 
autoaprendizaje. Entre sus 
principales atribuciones está la de 
promover la investigación científica 
y servicios a la comunidad, además 
de celebrar convenios con otras 
universidades e instituciones 
nacionales y extranjeras de 
enseñanza y de investigación, con 
vistas al dictado de cursos, la 
producción de materiales educativos, 
la formación de recursos humanos y 
la realizacióm de proyectos de 
investigación.

Uno de los centros de esta 
universidad es el CEMRI, “Centro 
de Etudos das Migra^oes e das 
Relagoes Interculturais” dirigido por 
la Dra. María Beatriz Rocha 
Trinidade, que estudia el fenómeno 
migratorio y desarrolla actividades 
en el área de Relaciones 
Interculturales. Sus principales líneas

de investigación son: “Las 
desigualdades sociales y 
comunidades inmigrantes : desafíos 
para el siglo X X I”, “Educación 
Intercultural : formación y 
desenvolvimiento para la 
interacción y valorización de las 
diferentes culturas en el espacio 
educativo portugués”, “Estrategias 
de inserción social de migrantes, 
espacios asociativos y redes” y “Lo 
femenino en la sociedad y la 
cultura”. Además, organiza 
anualmente ciclos de conferencias 
sobre: “Migraciones, relaciones 
interculturales, minorías y 
educación intercultural”, como 
parte de la formación de los 
Masters en el Postgrado en 
Relaciones Interculturales.

Con motivo de la invitación 
realizada a la Licenciada Marta M. 
Maffia por la Universidade de 
Aberta, para el dictado de 
conferencias sobre la migración 
caboverdeana en la Argentina, 
durante 1995, se establecieron 
contactos para la firma de un 
protocolo de colaboración científica 
entre el CEMRI y el PINACO 
(Programa de Investigaciones sobre 
Antropología Cognitiva), 
perteneciente al CONICET, con

sede en el Museo de La Plata. Este 
programa, dirigido por el Dr. Héctor 
B. Lahitte, posee varias 
investigaciones en curso, que 
resultan de interés por la parte 
portuguesa: estilos cognitivos y 
movimientos migratorios, parentesco 
y coordinación conductual, 
producción gestual en eventos 
festivos de las comunidades 
estudiadas y base de datos 
etnográficos sobre minorías de 
inmigrantes. El interés del CEMRI, 
ya se ha hecho efectivo a través de la 
donación de 22 textos de apoyo a la 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo.

En el protocolo se expresa el 
propósito de colaborar 
interdisciplinariamente en áreas de 
investigación, estableciendo 
mecanismos que permitan la 
relación permanente entre científicos 
y grupos de trabajo. Ya han sido 
enviadas cartas de intención desde 
los rectorados de ambas 
universidades para establecer un 
convenio marco, actualmente en 
tratamiento por la parte portuguesa.
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