
Boleto estudiantil  
Instrucciones técnicas 

Pasos 
Requisitos: 

− Tener funcionando y actualizado el SysAcad.  

− Tener funcionando el SysAcadWEB. 

− Descargar archivos necesarios para implementar, link de descarga asiutn .   

− Descargar actualización SysAcadWEB, link de descarga asiutn . 

− Instalado la extensión URL-Rewrite en el IIS. Link:  URL-Rewrite 

− Instalar la Autenticación Básica del IIS y habilitarla en la carpeta BoletoWS, esto se encuentra 

detallado paso a paso en el siguiente link: Autenticación Básica. 

 

− Luego generar las credenciales necesarias de acceso a la carpeta BoletoWS para enviar a la 

subsecretaria y que ellos puedan enviar las respuestas de las solicitudes. 

- Si hay alguna consulta o duda, escribir a soportedda@rec.utn.edu.ar 

 

Instalaciones de herramientas y nuevas hojas asp 

1- Una vez descargado reemplazar los archivos antiguos que se alojan en la raíz de la carpeta 

SysAcadWEB con los nuevos que se encuentran dentro de este paquete de actualización, 

encontraran una carpeta BoletoWS que aloja los siguientes documentos: 

• sube_actualizar_solicitud.asp 

https://asiutn.com.ar/sysacad/ModuloBoletoEstudiantil.htm
https://asiutn.com.ar/sysacad/UpgradeSysacadWeb.zip
https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite
https://techexpert.tips/es/iis-es/iis-autenticacion-basica/
mailto:soportedda@rec.utn.edu.ar


En este archivo están las credenciales que se le deben proporcionar al sistema de boleto estudiantil 

y que deben enviar en el encabezado de la petición HTTP para validar los datos. En el caso que no 

coincidan se descarta la misma. Tiene la posibilidad de deshabilitar las credenciales para el espacio 

de testing con flag_credenciales. 

 

• Carpeta encode 

En esta carpeta se encuentra el archivo enconde64.asp que posee la función para encriptar y 

desencriptar en base 64 el usuario y clave proporcionados al sistema de boleto estudiantil. 

2- En la carpeta raíz de SysAcadWEB se encuentran los siguientes archivos nuevos: 

• BoletoEstudiantil.asp 

En esta página, están las credenciales y link de testing las cuales se deberán modificar para realizar 

los trámites definitivos: 

 

Además, modificar la siguiente línea de “student_department” luego de realizar las pruebas con 

“UTN_test”, comentar la línea o borrarla y luego descomentar la línea de arriba para que tome la 

facultad correcta que envía la petición al sistema de boleto estudiantil. 



 

• AspJSON.asp 

Este archivo es necesario para la generación de JSONs 

• MenuAlumno.asp 

Se agrego la posibilidad de acceder a la página boletoestudiantil.asp 

• Kermet.asp 

Se agregaron funciones que permiten consultar peticiones JSON al Sysacad y obtener devoluciones 

en dicho formato. Funciones agregadas: “campoP1JSon”, “rcvJson” y “ejecutarPeticionJson” 

• ConfigDefecto.asp 

Para poder habilitar el menú de boleto estudiantil, lo van a poder realizar solo las facultades 

habilitadas para el mismo, ellas son Avellaneda, La Plata, Haedo, General Pacheco y Delta. Se debe 

cambiar la variable a true en el caso correcto: 

 

3- Crear un usuario con clave en el dominio o de equipo local con permisos de modificación a la 

carpeta creada en el punto 1. 

4- En el IIS asignar permisos modificación, al usuario del paso anterior, en la carpeta BoletoWS. 

5- Montar el genérico peticiones.  

 



 

 

 

Configuraciones necesarias 

Pasos 
Genérico peticiones (OPCIONAL) 

El Genérico Peticiones se puede instalar para realizar pruebas de mensajes con formato JSON al 

servidor. 

1. En el equipo que corran el motor de peticiones insertar la carpeta GenericoPeticiones.  

2. Dentro de la carpeta GenericoPeticiones editar el server_config.json  

cambiar parámetros server, name, uid y pwd 

 

Editar de ser necesario también host y puerto 

 

 

3. Ejecutar el nodejs “GenericoPeticiones.exe” 



Paginas ASP 

1. BoletoEstudiantil.asp: 

Editar dim url: “xxxx.xxx.xxx”  y credenciales según corresponda. 

IIS y URL Rewite 

1. Configurar en IIS: agregar regla en Reescritura de dirección URL. 

Agregar regla y completar según lo siguiente: 

• Nombre: Redireccion de sube_actualizar_solicitud.asp  

• En Patrón pegar:  

^BoletoWS/sube_actualizar_solicitud/([_0-9a-z-]+)/([_0-9a-z-]+) 

• Dirección URL solicitada: Coincide con el Patrón 

• Usando: Exclusiones regulares 

• Tildar Omitir mayúsculas y minúsculas. 

• Acción tipo de acción: REESCRIBIR 

• Reescribir dirección URL pegar:  

BoletoWS/sube_actualizar_solicitud.asp?facultad={R:1}&tid={R:2} 

• Tildar Anexar cadena de consulta 

2. Habilitar las rutas de acceso primarias:

 



 

  



Para las regionales que no utilizan la autogestión de SysAcad, se detalla a continuación el 

uso que deben realizar de las peticiones habilitadas para implementar el trámite de Boleto 

Estudiantil 

  

Petición 13: Consulta SUBE 

La Petición controla si el alumno cumple con la condición de alumno regular y devuelve la información 

para poder iniciar el trámite en la autogestión. En caso de no cumplir con la condición de alumno 

regular, la petición devolverá un json con registro vacío. 

Objeto de Entrada: se debe enviar a la petición un json con la siguiente información 

- idVista (3135987). Es el ID de la vista que devuelve si el alumno es Regular o nó 

- student_legajo 

Ejemplo 

{ 

  "idvista": "3135987", 

  "student_legajo": "5350" 

} 

Objeto de Salida: Si el alumno cumple la condición de alumno regular, el sistema devuelve un json 

con la siguiente información 

- Student_legajo: es el legajo del alumno 

- Student_ID: es el número de documento del alumno 

- Student_type: es el tipo de documento del alumno 

- Nom_tipo_doc: es la descripción del tipo de documento 

- Nombre_alumno: es el nombre del alumno 

- id_facultad: es el código de la facultad 

- student_departament: es la sigla de la Facultad Regional 

- tid: es el número de trámite que devuelve la Subsecretaria de Transporte de Bs As 

- respuesta_sube: es la respuesta del trámite iniciado por el alumno que informa la 

Subsecretaria de Transporte 

- link_sube:  es el link que habilita la Subsecretaria de transporte para que el alumno complete 

el formulario de solicitud de boleto estudiantil. Este link se mantiene activo durante 20 

minutos, transcurrido el tiempo el alumno podrá iniciar nuevamente el trámite en la 

autogestión obteniendo un nuevo link 

- inicio_tramite_sube: es la fecha y hora en que el alumno inicia el tramite 

Ejemplo de Salida 

{ 

  "registros": [ 

    { 

      "student_legajo": 5350, 



      "student_id": 20123456, 

      "student_id_type": 1, 

      "nom_tipo_doc": "DNI", 

      "nombre_alumno": "Perez, Juan", 

      "id_facultad": 2, 

      "student_departament": "FRD", 

      "tid": "T207161101651862430", 

      "respuesta_sube": "", 

      "link_sube": 

"http://test.boletoestudiantil.gba.gob.ar/0d9982f2f3e7010ae7da6de01476a02234497e0a_e

3272ea791858f1fba9e8b5a2d85fe8b86690972", 

      "inicio_tramite_sube": "2022-05-06T15:39:45-03:00" 

    } 

  ] 

} 

  

Si el legajo consultado no corresponde a un alumno regular, la petición devolverá un json con registro 

vacío 

Ejemplo 

{ 

  "registros": [] 

} 

  

Petición 14: Autorizar SUBE 

Graba en el sistema académico la información del trámite del boleto estudiantil iniciado por el alumno 

Objeto de Entrada: se debe enviar a la petición un json con la siguiente información 

- tid. Es el ID de trámite que devuelve la Subsecretaria de Transporte 

- student_legajo 

- link_Sube 

- Inicio_tramite_sube="" 

Ejemplo 

{ 

  "student_legajo": "9252", 

http://test.boletoestudiantil.gba.gob.ar/0d9982f2f3e7010ae7da6de01476a02234497e0a_e3272ea791858f1fba9e8b5a2d85fe8b86690972
http://test.boletoestudiantil.gba.gob.ar/0d9982f2f3e7010ae7da6de01476a02234497e0a_e3272ea791858f1fba9e8b5a2d85fe8b86690972


  "tid": "T249240621652210216", 

  "link_sube": 

"http://test.boletoestudiantil.gba.gob.ar/c096560208da7d0b8007e38e204a968c996640f9_7

5cab553e8801ebb32eded7e16e30da04aa34faa", 

  "inicio_tramite_sube": "10/5/2022 16:16:06" 

} 

Objeto de Salida: la petición grabara la información recibida y solo en caso de algún error, devolverá 

el campo statusPeticion con alguna descripción 

                Ejemplo: de un trámite inexistente 

TID T207161101651788922 inexistente. 

  

Peticion 15: Resultado SUBE 

Graba la respuesta de la Subsecretaria de transporte referida al trámite iniciado por alumno 

Objeto de Entrada: se debe enviar a la petición un json con la siguiente información 

- unidad_academica : es la sigla de la Facultad Regional 

- tid : ID del tramite del alumno 

- respuesta : puede ser ACEPTADA o RECHAZADA 

- respuesta_descripcion : puede tener valor OK o TRAMITE_EXPIRADO 

Ejemplo 

{ 

  "unidad_academica": "FRD", 

  "tid": "T249240621652210216", 

  "respuesta": "ACEPTADA", 

  "respuesta_descripcion": "OK" 

} 

  

Para realizar pruebas de la peticion 15, se puede descargar el servicio de Postman para realizar 

consultas tipo POST. 

https://www.postman.com/downloads/?utm_source=postman-home 

Se puede generar una petición tipo POST de la siguiente manera: 

http://test.boletoestudiantil.gba.gob.ar/c096560208da7d0b8007e38e204a968c996640f9_75cab553e8801ebb32eded7e16e30da04aa34faa
http://test.boletoestudiantil.gba.gob.ar/c096560208da7d0b8007e38e204a968c996640f9_75cab553e8801ebb32eded7e16e30da04aa34faa
https://www.postman.com/downloads/?utm_source=postman-home


 

La URL está formada por 

{link}/BoletoWS/sube_actualizar_solicitud/{facultad}/{id_tramite_alumno} En rojo esta 

remarcado el link que se deberías cambiar para hacer el test, luego el id_tramite_alumno se 

puede usar el mismo que se obtuvo la página de la subsecretaria al registrarte para guardar 

la respuesta.  
 

En caso de realizar la prueba del funcionamiento de credenciales, las agregas en la siguiente 

pestaña de Authorization: 
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