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INTRODUCCIÓN
En este instructivo le explicaremos cómo solicitar la matriculación a los cursos
e-learning que se realizan en EDUPAMI.

SOLICITAR PRE-INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS
Cuando quiera solicitar la inscripción a uno o más cursos disponibles, haga clic en el
botón INSCRIBIRME.

En la siguiente pantalla deberá indicar su Tipo de Usuario: Prestador o Agente de
PAMI

Si usted es Prestador, escriba en el siguiente campo su Usuario del Sistema
Interactivo de Información (SII).

Si usted es Agente de PAMI (por ejemplo, un profesional médico que trabaja
en una Agencia o UGL), escriba su Usuario de CUP en el siguiente campo.

A continuación, tilde el casillero captcha para corroborar la seguridad de su solicitud.
Una vez tildado el casillero captcha, haga clic en el botón INICIAR SOLICITUD.

En la siguiente pantalla podrá visualizar la oferta actual de cursos. Tilde el casillero de
aquellos cursos que le interesen, en el orden de prioridad que usted desee. De esta
manera, el primer curso que tilde tendrá ‘prioridad 1 (uno)’ en lo que refiere a su solicitud de pre-inscripción.
IMPORTANTE: No es obligatorio tildar todos los casilleros. Únicamente seleccione
aquellos cursos que le interesen.

A medida que vaya seleccionando los cursos, se irán moviendo de la sección ‘Cursos
Disponibles’ a la sección ‘Cursos Seleccionados’.

IMPORTANTE: Para deshacer la selección de un curso o modificar el orden de prioridad de los cursos seleccionados, haga clic en el botón ELIMINAR que se encuentra
al final del nombre de cada uno de los cursos seleccionados.

Luego, complete los campos con sus datos personales. Aquellos que aparecen con
asterisco en color rojo * son de carácter obligatorio. Procure revisar que sus datos
estén registrados correctamente, especialmente el correo electrónico dado que el
mismo servirá como medio de contacto ante cualquier novedad sobre la solicitud de
inscripción.

IMPORTANTE: El campo ‘Institución a la que pertenece’ es opcional. Aquellos médicos que trabajen de forma independiente, deberán dejar vacío este campo.
Una vez que finalice con la carga de los datos, haga clic en el botón SOLICITAR
CURSOS.

A continuación le aparecerá el siguiente mensaje, confirmándole que la solicitud se
generó correctamente.

Por otra parte, recibirá en su correo electrónico un e-mail confirmándole la generación
de la solicitud de inscripción.

ACCESO A EDUPAMI
Una vez que su solicitud de inscripción haya sido aprobada, deberá acceder a
EDUPAMI. Para ello puede hacer clic en el botón ACCEDER AL CURSO o escribir
edupami.pami.org.ar en su buscador.

En la siguiente pantalla deberá iniciar sesión con sus datos de acceso:

• SI USTED ES PRESTADOR, deberá ingresar con sus datos de acceso del Sistema
Interactivo de Información (SII):
Usuario: las letras UP seguido de su Número de CUIT
Contraseña: la misma con la que accede al SII
• SI USTED ES AGENTE DE PAMI, deberá ingresar con sus datos de acceso de CUP:
Usuario: la letra U seguido de su Número de legajo (para personal de planta) o
Número de Documento (para personal contratado)
Contraseña: su Clave Única PAMI (CUP)

Cuando inicie sesión en EDUPAMI, podrá visualizar en su AREA PERSONAL los cursos
vigentes/disponibles en los cuales se encuentra matriculado. Haga clic alguno de
ellos para comenzar a realizarlo.

CONTACTO
Para consultas sobre la disponibilidad de cursos, la gestión de matrículas y el contenido de las capacitaciones, podrán comunicarse con la Gerencia de Prestaciones Médicas y el Centro de Capacitación y Formación Continua de PAMI a:
cursomedicos@pami.org.ar
Para consultas sobre acceso a EDUPAMI con su clave SII, reinicio de clave o actualización de los datos de su perfil, dirijase a la sección CONTACTO de la página web de
PAMI. Allí podrá cargar su requerimiento en el Formulario Único de Contacto para
Prestadores, Proveedores y Oferentes.
https://prestadores.pami.org.ar/form_prest/index.php

