
Instructivo acceso a miAMA 

miAMA es la intranet exclusiva para socios y alumnos de la Asociación 
Médica Argentina. 

En la plataforma podrás ver y actualizar tus datos personales, acceder a tu 
información Administrativa y Académica, asociarte al débito automático, 
gestionar consultas e iniciar trámites. 
También podrás pagar la cuota societaria y la de tus cursos o simplemente 
consultar tu deuda. 
Dentro de miAMA tendrás acceso gratuito a todos los cursos on line de la 
Escuela Virtual AMA (EDUVIRAMA) 
Recuerda que para acceder a los cursos on line gratuitos, deberás ser 
socio de AMA y tener tu cuota al día. 

www.ama-med.org.ar 

En la solapa 
superior derecha 
encontrarás el 
acceso a miAMA. 
El acceso se 
realiza con email 
y contraseña. 

https://www.ama-med.org.ar/


Si es la primera vez, deberás registrarte: 

Es necesario que tengas tu número de SOCIA/O o ALUMNA/O 

Completa todos los datos que te pide. En contraseña crea una que 
recuerdes. Si no tienes tu número de socio deberás comunicarte con AMA o 
pedirlo por mail a info@ama-med.org.ar. Una vez registrado recibirás un mail 
en tu casilla para verificar el registro. 

Recuerda verificar la 
casilla de CAPTCHA

mailto:info@ama-med.org.ar
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Intranet miAMA 

Consulta de Deuda y Pagos Cursos 



Dentro de la solapa miAMA encontrarás la solapa Consultar Deuda, en la 
misma encontrarás la deuda de Socios y/o de cursos si estuvieras cursando 
alguno. 

Selecciona el concepto que quieras pagar, el sistema te re direccionará al sitio 
seguro PAYU para completar la transacción. El pago se efectúa 
automáticamente, pero puede ser que tarde  en acreditarse y el sistema en 
comunicarlo en tu cuenta corriente. 
Recibirás una confirmación via mail y NO deberás abonarlo por otros medios 
habilitados como rapipago o pagomiscuentas dado que los mismos pueden 
reflejar la deuda hasta fin de mes. 

FORMAS DE PAGO EN ARGENTINA

FORMAS DE PAGO DESDE EL EXTERIOR



Acceso a cursos online Gratuitos para Socios 

Los socios tendrán acceso gratuito a los contenidos de la Escuela Virtual 
(EDUVIRAMA) 
Si es socio, esta automáticamente habilitado para ingresar en la 
plataforma de educación a distancia (EDUVIRAMA) 

- La habilitación automática a EDUVIRAMA puede durar entre 48 y 72 hs
hábiles. Es el tiempo en el que el sistema crea su aula para cursar

- En la solapa de CURSOS ON LINE GRATUITOS encontrará el ACCESO A LA
PLATAFORMA.

- El sistema le volverá a pedir usuario y contraseña (las mismas con las que
ingresó a miAMA, siendo el usuario su mail y el pass el que creó en el
registro)

IMPORTANTE:
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- Una vez ingresado su mail y contraseña accederá a su aula. En el caso de 
no tener acceso y pasadas las 72hs de su registro puede contactarse a 
walter@ama-med.org.ar

- Una vez dentro de la plataforma encontrará una solapa
MIS CURSOS. Ahí encontrará los cursos habilitados.

- Recuerde que deberá tener la cuota al día, de lo contrario el sistema no lo
dejará ingresar, puede consultar su deuda en la solapa miAMA

- Cualquier consulta puede hacerlo a walter@ama-med.org.ar

mailto:walter@ama-med.org.ar
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