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Empezar a utilizar MIeL (destinado a alumnos y alumnas) 

Podés acceder a MIeL desde el sitio web de la universidad (www.unlam.edu.ar) en la sección SERVICIOS, haciendo clic 

en el botón MIeL. 

 

 

También podés hacerlo ingresando la dirección https://miel.unlam.edu.ar en tu navegador. 

Una vez en la página de inicio de MIeL, tenés que escribir tu usuario y contraseña en los espacios correspondientes (el 

usuario y contraseña que utilizas en MIeL es el mismo que usás para ingresar a INTRACONSULTA) y luego haces clic en 

el botón INGRESAR. 

 

 

http://www.unlam.edu.ar/
https://miel.unlam.edu.ar/
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Cuando hayas ingresado a la plataforma podrás ver que aparecen las materias en las que fuiste inscripto, y en cada 

una de ellas las herramientas que estan habilitadas para poder llevar adelante la cursada (en la mayoría de los casos 

las herramientas habilitadas son CONTENIDOS, PRACTICAS, MENSAJES y FORO). 

 

 

A partir de este momento estás en condiciones de empezar a utilizar la plataforma, tené en cuenta que ingresando a 

CONTENIDOS podrás ver el Programa Analítico de cada materia en la que estés inscripto, el Cronograma, así como las 

Condiciones de Cursada y el material teórico/práctico que haya comenzado a preparar tu docente para cada clase. 

Es importante que tengas en cuenta que a través de la herramienta MENSAJES tenés habilitado un canal de 

comunicación directa con tu docente. Esta herramienta te servirá para que consultes cualquier tipo de inquietud 

acerca de la materia que estás cursando, así como para que recibas las indicaciones que él o ella te vaya enviando. 

También te comentamos que la plataforma MIeL cuenta con tutoriales y videos sobre el uso de la misma, los que 

podés encontrar haciendo clic en el botón AYUDA. 
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No pudiste ingresar a MIeL 

Si no pudiste ingresar a la plataforma MIeL, verificá que el Usuario y Contraseña que hayas utilizado sean los correctos 

y que puedas ingresar a INTRACONSULTA con ellos. 

En el caso que no recuerdes tu contraseña, podés recuperarla haciendo clic en la opción OLVIDE MI CONTRASEÑA que 

encontrarás debajo del botón INGRESAR. 

 

Una vez seleccionada la opción, accederás al menú de recuperación de contraseña haciendo clic en la opción SOY 

ALUMNO. 

 

 

Esta opción te derivará al sistema INTRACONSULTA, desde donde podrás generar una nueva contraseña. 

Si tuviste algún inconveniente en la inscripción a materias, debes dirigirte al Departamento de Alumnos escribiendo 

a alumnos@unlam.edu.ar  

 

mailto:alumnos@unlam.edu.ar

