
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN – UNER- 

 
 

LISTADO DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES CON  

CONVENIOS ABIERTOS  
PARA EFECTUAR PRACTICAS CURRICULARES 

 
 
1. Actualidad SRL (Revista Análisis) – Paraná – E.R. – 
2. Asociación Argentina de Deportes Electrónicos – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
3. Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) – Paraná – E.R.- 
4. AGDU – Asociación Gremial de Docentes Universitarios – Paraná – E.R.- 
5. Alianza Francesa de Santa Fe – Santa Fe - 
6. Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados de Paraná            

(APANA) – Paraná - E.R. - 
7. Archivo General de la Provincia de Entre Ríos – Paraná – E.R. -  
8. Asociación Vecinal Barrio Chalet de Santa Fe – Santa Fe - 
9. Asociación Civil Amigos Chicos de la Calle de Paraná – Entre Ríos- 
10. Asociación Civil Barriletes – Paraná – E.R. - 
11. Asociación Civil Canoa -  Santa Fe - 
12. Asociación Civil Emaús  – Paraná – E.R. - 
13. Asociación Civil “Frente Cultural Independiente La Barranca” - Diamante – E.R.- 
14. Asociación Civil “PARA.N.I.N.” - Paraná – E.R.- 
15. Asociación Cultural "El Puente" - Santa Fe – 
16. Asociación Cultural “La Panadería” – Paraná – E.R.- 
17. Asociación de Prensa de Santa Fe 
18. Asociación Ecologista “Enrique Berduc” – Paraná –E.R.- 
19. Asociación “Taller El Pibe” – Santa Fe - 
20. Asociación de Terapistas Ocupacionales de Santa Fe – Santa Fe -  
21. Asociación Mutual de Trabajadores del Arte, la Cultura y Actividades Afines – Pná.- ER- 
22. Asociación Mutual de Trabajadores de Prensa de Entre Ríos. - Pná.- ER- 
23. Asociación de Padres de Niños con Dislexia “Aprendamos” - Santo Tomé – Sta. Fe.- 
24. Asociación Paranaense de Basquetbol Femenino – Pná.- ER- 
25. Atlético Echagüe Club – Paraná – E.R.- 
26. Biblioteca Provincial de Entre Ríos – Paraná – E.R.- 
27. Cable & Diario de Santa Fe – Santa Fe - 
28. Canal 11 – Paraná – E.R.- 
29. Cáritas Argentina, Parroquia San Carlos Borromeo de San Carlos Centro - Santa Fe - 
30. Casa del Joven – Ministerio de Salud de la Pcia. De E.R. - Pná – E.R. 
31. Centro Amigos del Ciego de Entre Ríos (C.A.C.E.R.) - Paraná – E.R. - 
32. Centro Cultural y de Convenciones de Entre Ríos “La Vieja Usina” - Paraná – E.R.- 
33. Centro de Investigaciones Científicas y de Transferencia de Tecnología a la Producción –             

Diamante – E.R. - 
34. Centro Provincial de Orientación en Salud Mental – Barrio Pná. V – Pná. -E-R- 

 



35. Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Entre Ríos (CUCAIER) – Paraná             
– E.R.- 

36. Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (C.U.D.A.I.O) – Santa Fe- 
37. Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas de la ciudad de Santa Fe – Sta. Fe - 
38. Cine Club Santa Fe – Santa Fe - 
39. Colegio de Asistentes Sociales de la Provincia de Entre Ríos – Paraná – E.R.- 
40. Comuna de San Guillermo, Departamento San Cristóbal, Pcia. De Santa Fe - 
41. Comunidad Vecinal “Saenz Peña” – Paraná –E.R.- 
42. Comunidad educativa Agustino Recoleta de Santa Fe – Santa Fe 
43. Consejo Empresario de Entre Ríos – Paraná – E.R. – 
44. Consultora Rava Publicidad S.A. – Santa Fe – Santa Fe. 
45. Cooperativa Agrícola Limitada “Guillermo Lehmann” - Pilar- Dpto. Las Colonias- Santa           

Fe- 
46. Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos – Cooperativas Limitadas-CAFER         

C.L. - Paraná – E.R.- 
47. Cooperativa de Trabajo “Yosoyotrotu” Limitada – Paraná – E.R.- 
48. Cruz Roja Argentina, Filial Paraná – Paraná – E.R.- 
49. Defensoría del Pueblo – Municipalidad de Paraná – Paraná – E.R. - 
50. Diario “Castellanos” – Rafaela – Santa Fe – 
51. Dirección de Cultura Municipal de la Municipalidad de Paraná – E.R.- 
52. Dirección de Cultura y Relaciones Públicas de la Municipalidad de Galvez- Sta Fe-- 
53. Dirección General de Rentas de Entre Ríos – Paraná – E.R. -  
54. Dirección Provincial de Promoción y Prevención de la Salud – Ministerio de Salud de              

Santa Fe – Sta. Fe - 
55. Eco Urbano ONG – Paraná – E.R.- 
56. El Diario de Paraná – E.R.- 
57. Empresa MG Producciones – Santa Fe – 
58. Empresa “Entre Medios S.A.” - Paraná – E.R.- 
59. Empresa N.A.S.A. - Paraná – E.R.- 
60. Empresa “ETSOL S.R.L.” - Paraná – E.R.- 
61. Energía de Entre Ríos S.A.  (ENERSA) – Pná.- ER- 
62. Escuela de Enseñanza Media y Superior Normal Rural Nº 8 “Almafuerte” - La Picada-              

Dpto. Pná.- ER 
63. Escuela de Enseñanza Media Incorporada Nº 8034 - "La Salle Jobson" - Santa Fe- 
64. Escuela Nº 1 de Tiempo Completo “Dr. César Blas Pérez Colman” – Paraná – E.R.- 
65. Escuela Especial Nº 5 “Dr. Ruiz Moreno” – Paraná – E.R. - 
66. Escuela Nº 103 Intermedia “Enrique Berduc” – Paraná – E.R. - 
67. Escuela de Educación Médica y Técnica Nº 367 de La Pelada - Santa Fe- 
68. Escuela de Enseñanza Media Nº 201 “José Elías Galisteo” -Coronda- Santa Fe - 
69. Escuela Secundaria Nº 507 – Barrio Santa Rosa de Lima – Santa Fe - 
70. Escuela de Orientación Lacaniana (E.O.L.), Sección Santa Fe – Sta. Fe- 
71. Facultad de Ciencias Agropecuarias de la U.N.E.R. – Oro Verde – E.R.- 
72. Facultad de Ingeniería – U.N.E.R.- Oro Verde – ER - 
73. Facultad de Ciencias de la Alimentación – U.N.E.R – E.R.- 
74. Facultad de Ciencias Económicas de la UNER – Paraná – E.R.- 
75. Facultad de Ciencia y Tecnología – U.A.D.E.R. - Paraná –  E.R.- 

 



76. Federación de Centros Comerciales de la Provincia de Santa Fe – Sta. Fe - 
77. Federación de Cooperativas Agropecuarias Federadas de E.R. (C.A.F.E.R.)- Pná -ER. 
78. Federación de Cooperativas Autogestionarias MOI Limitada – CABA- 
79. FM “La Radio” 91.7 Mhz – Paraná – E.R. - 
80. FM “Stop” 89.1 Mhz – Paraná – E.R - 
81. FM Contacto de Radio 99.9 – Paraná – E.R. - 
82. FM 91.9 “Radio de Noticias” - Santa Fe - 
83. Fundación Aldeas Rurales Escolares (FUNDARE) -Santa Fe - 
84. Fundación Banco Bica – Paraná – E.R.- 
85. Fundación “Emprender Patagonia” - General Roca – Río Negro - 
86. Fundación “Hoy por Mañana” - Santa Fe - 
87. Fundación “La Hendija” – Paraná –E.R.- 
88. Fundación “Walter Benjamín” – Ciudad Autónoma de Buenos Aires -  
89. Grupo Comunicar S.R.L. - Paraná – E.R.- 
90. Honorable Cámara de Senadores de la Pcia. Entre Ríos - Pná.- ER- 
91. Hospital “Dr. G. Domagk” - Paraná – E.R.- 
92. Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. Luis Roballos" – Paraná – E.R. - 
93. Instituto Audiovisual de Entre Ríos – Pná.- E.R.- 
94. Instituto Autárquico Becario Provincial – Paraná – E.R.- 
95. Instituto de Control de Alimentos y Bromatología del Gobierno de ER – Pná.-ER 
96. Instituto de Desarrollo Turístico de la Pcia. De ER – Pná.- ER- 
97. Instituto de Cultura Popular (INCUPO) – Reconquista - Santa Fe - 
98. Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Entre Ríos – Pná.- ER 
99. Instituto Comercial Crespo ESJA D-240 – Crespo – Entre Ríos 
100. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Regional Rafaela – Sta. Fe- 
101. Instituto Superior “Santa María” -D-224 – Diamante – E.R.- 
102. Instituto Superior D-211 “ETER” - Paraná – E.R.- 
103. Instituto Privado “Cristiano Evangélico Bautista” - Paraná – E.R.- 
104. Integral Software S.R.L. - Paraná – E.R.- 
105. Liceo “Paula Albarracín de Sarmiento” - Pná.- ER.- 
106. La Deportiva S.A.  - (FM Sol 91.5) – Santa Fe - 
107. LT 10 – Radio Universidad – Santa Fe 
108. LT 14 Radio General Urquiza de Paraná – Entre Ríos 
109. LT 9 – Radio Brigadier López – Santa Fe – 
110. Medios de Comunicación Entre Ríos S.A- Paraná 
111. Messing & Asociados – Santa Fe - 
112. Ministerio de Salud de la Pcia. De E.R. - Pná.- E.R.- 
113. Municipalidad de Crespo - Entre Ríos - 
114. Municipalidad de La Paz  - E.R.- 
115. Municipalidad de San José – Dpto. Colón - E.R.- 
116. Municipalidad de Santo Tomé – Santa Fe- 
117. Municipalidad de Villaguay – Entre Ríos - 
118. Museo Interactivo de Ciencias “Puerto Ciencia” – Paraná –E.R. 
119. Mutual de Empleados Bancarios de Santa Fe – Santa Fe - 
120. Obra Social de la Universidad Nacional del Litoral – Santa Fe.- 
121. Polo Tecnológico del Paraná – Pná.- E.R.- 

 



122. Productora Ana Cantiani – Santa  Fe - 
123. Radio Control 95.1 – Victoria - Entre Ríos -  
124. Registro Unico de la Verdad – Gobierno de Entre Ríos - Pná. - ER- 
125. Rumbos Asociación Civil – Santa Fe- 
126. Semanario Paralelo 32 – Crespo - ER- 
127. Sindicato de Prensa de Entre Ríos – Paraná – E.R.- 
128. Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Cultural y Recreativa de Paraná – Pná-ER- 
129. Unidad Ejecutora Provincial del Programa de Ingreso Social con Trabajo “Argentina           

Trabaja” - Ministerio de Gobierno y Justicia del Gobierno de Entre Ríos – Pná.- ER- 
130. Universidad Nacional del Litoral – Santa Fe - 
 
 
 
* En todos los casos deben efectuarse Convenios Individuales por cada           

alumno, complementarios del Convenio Marco señalado. 
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