
 
Convocatoria anual PID UTN 2017 - PID ONLINE  

Etapa inicial: Solicitud de credencial (clave de acceso) y validación del Director 
 

 
La Convocatoria anual PID UTN 2017, que se gestiona como PID ONLINE a través del SICYT (Sistema de 
Información de Ciencia y Técnica), prevé distintas etapas. 
 
La etapa inicial consiste en la solicitud de credenciales (claves de acceso) para el futuro Director del PID, 
con el objetivo de permitirle el acceso al sistema y de esta forma poder cargar el nuevo PID. 
 
Esta etapa se dispara con la solicitud de credencial a través del SICYT, la cual es recibida por el 
Administrador de la FRBA para realizar su correspondiente validación. 
 

1. Ingrese a la siguiente dirección:  
http://sicyt1.scyt.rec.utn.edu.ar/sicyt/PLRec/ControlAcceso/SolicitudAcceso.aspx 

2. Complete con los datos personales la pantalla que aparecerá en el navegador. 

 

 

Datos del DIRECTOR del 

Proyecto 

 
Aquí recibirá 

todas las 

comunicacione

s del SICYT, 

incluida la 

contraseña 

 

 

VERIFICAR que 

diga Facultad 

Regional 

BUENOS AIRES 

 

Denominación 

del PID 

 

Revise todos los datos antes de hacer clic. Verificar la Regional 

seleccionada, dado que sólo esa Regional recibirá su solicitud 

http://sicyt1.scyt.rec.utn.edu.ar/sicyt/PLRec/ControlAcceso/SolicitudAcceso.aspx


En Datos del Solicitante: 
 

 Se deberán completar los datos personales: Nombre, Apellido, DNI (sin puntos) y 
email que utilice frecuentemente (Institucional o Laboral). 

 En el campo “Regional” deberá indicar la Facultad Regional a la que pertenece, 
donde presta servicios habitualmente. Si usted es una persona externa a la UTN 
deberá tildar el ítem “Es externo” ( ), y en el campo “Institución” 
( ) deberá consignar el nombre de la institución a la cual pertenece 
y/o desarrolla sus actividades.  

 Es de vital importancia que el email ingresado sea correcto y esté activo, ya que 
de no ser así no podrá completar el proceso de registración al SICYT, para la 
posterior asignación de credenciales. 

 
En Datos del Proyecto: 
 

 En el campo “Regional” se deberá seleccionar la Facultad Regional en la cual 
presentará su PID. 

 En el campo “Denominación completa del proyecto” deberá consignar la 
denominación que le asignará al Proyecto que dirigirá, con todas sus palabras, sin 
omisión de ninguna, nombre que permitirá la identificación del mismo, con el 
objeto de que el Área de Proyectos de la SeCTIP pueda agilizar su localización. 
 
 
 

3. Una vez completado el formulario con los datos solicitados, haga clic en el botón 
“Solicitar Acceso” ( ) para enviar su solicitud. 
 

 

Desde el 2016, el sistema realizará una comprobación de su categoría y compatibilidad 

para dirigir nuevos proyectos según la información registrada. Es posible que ésta no 

esté actualizada y no le permite generar la solicitud. Si fuera su caso, contacte al 

Administrador SICYT FRBA para solucionar el problema: sicyt@frba.utn.edu.ar 

 

 

mailto:sicyt@frba.utn.edu.ar


 
4. Luego de unos instantes recibirá un email para verificar la cuenta de correo que indicó 

en la solicitud. Tiene que hacer clic en el vínculo dentro del email. Normalmente, el mail 
llega pocos minutos después de completar el formulario. 
 

 
 
 

 

 

 

5. Luego se abrirá la ventana en su navegador, indicando que completó el proceso 

correctamente.  

 
 

 

 

 

El sistema envía mails automáticamente 

desde sicyt@rec.utn.edu.ar  

 

Haga clic en el enlace. Será un texto 

personalizado para verificar su casilla de correo  

Recibirá el 

email en la 

casilla que 

configurara 

en el 

formulario 

anterior 

 

El asunto de este mail es siempre: 

Confirmación pedido de ingreso al Sicyt  

mailto:sicyt@rec.utn.edu.ar


6. Cuando el Administrador verifique el cumplimiento de los requisitos, recibirá un nuevo 
email con las siguientes características: 

 
 

 

 

 
 
La credencial que usted reciba es personal e intransferible, y le servirá para dar de alta a 
su proyecto. Sólo se asignará una credencial por proyecto. Si usted presentara dos 
proyectos deberá gestionar una solicitud de credencial por cada uno. Es decir, se 
otorgará un acceso por proyecto, que siempre lo gestionará el Director. 
 
En caso de ser rechazada la solicitud, la SeCTIP de la Facultad Regional Buenos Aires le 
enviará a su mail de contacto un detalle de los motivos de dicho rechazo. 

 

 

 

Recibirá el email 

en la casilla que 

configurara en 

el formulario 

anterior 

 

El sistema envía mails automáticamente desde 
sicyt@rec.utn.edu.ar  

El asunto de este mail es siempre: 

Aprobación de solicitud de ingreso a  Sicyt  

mailto:sicyt@rec.utn.edu.ar


Utilización del SICYT para carga del PID on line 

 

Una vez que usted obtenga la credencial podrá ingresar al sistema online a través del link: 

http://sicyt.scyt.rec.utn.edu.ar/sicyt/inicio3.html para cargar su proyecto en las fechas 

estipuladas para la convocatoria 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

La Convocatoria cierra el 22 de mayo de 2017 

 

En caso de dudas o consultas por favor remitirse a sicyt@frba.utn.edu.ar o al 4867-7579/7561 

 

http://sicyt.scyt.rec.utn.edu.ar/sicyt/inicio3.html
mailto:sicyt@frba.utn.edu.ar

