GUÍA DE ASIGNACIÓN DE
CLAVE
HUMANO EN LÍNEA

PASO 1: Ingresar a la pagina de Humano en línea
https://rrhh.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/humanoEL/Ingresar.aspx?Ent=Medellin
1.1. En el campo Código Empleado, debe digitar el número de cédula, luego debe dar click en Recordar clave, se abrirá un campo para correo electrónico, debe digitar el correo
que tiene registrado en la secretaria de Educación y dar click en aceptar
Automáticamente, el sistema le enviará a ese correo un mensaje que se explica en el Paso 2.
Tener en cuenta NO digitar nada en el campo clave, ya que lo que se desea es asignar una nueva
1.2. Si no tiene registrado ningún correo ó no lo recuerda, debe enviar la siguiente información al correo luzd.cardona@medellin.gov.co ó Jaqueline.ruiz@medellin.gov.co
1. Foto de ambas caras de la cédula de ciudadanía
2. Correo a registrar
Una vez reciba la respuesta de actualización de los datos vía correo electrónico, debe volver a esta guía en el Paso 1 opción 1.1.

PASO 2: Revise en su bandeja de entrada o en los correos no deseados y verifique un mensaje llamado Humano en Linea
En este mensaje, que esta dirigido a su nombre, encontrará un link para realizar el proceso de asignación de clave, se recomienda con anterioridad leer las RECOMENDACIONES,
que se encuentran debajo del Link
Al dar clic en el Link le saldrá la pantalla del Paso 3

PASO 3: Si leyó las instrucciones detenidamente ya sabe como asignar su nueva clave.
Recuerde Mínimo 7 dígitos, incluir letras mayúsculas, minúsculas y al menos un número
En la casilla Ingrese la nueva clave : debe digitar la clave con las características anteriores
En la casilla Repita la Clave: debe digitar la clave ingresada en el campo anterior
3.1. Si el proceso es realizado de manera exitosa, le generará un mensaje que dice “La clave fue asignada exitosamente”, se da clic en ACEPTAR y lo llevará al Paso 4.
3.2. Si el proceso No es realizado de manera exitosa, el sistema le generará un error, es posible que por no cumplir con las características de la clave, para lo que debe
repetir el proceso anterior. 3.1.
Para otro tipo de errores, debe dirigirse a la Secretaria de Educación de Medellín, Bulevar de San Juan Piso 3 en Atención a la ciudadanía quien le resolverá el inconveniente, éstos
errores no pueden ser resueltos por correo así que evite enviarlos

PASO 4: Si completó correctamente los 3 pasos anteriores, el sistema lo lleva a esta pantalla, donde debe ingresar:
En el campo Identificación el número de cédula y en Clave, la que acaba de asignar en el paso anterior y dar clic en Aceptar

