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Recuperación de contraseña 

 

Si no recuerda la contraseña del aplicativo “Mi Hoja de Vida 4.0” se puede recuperar siguiendo los 

pasos: 

Ingresar a la pagina de la Unversidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD y entrar a el enlace 

Servidores públicos: 

 

 

Después es necesario ingresar al enlace de Talento Humano: 
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Una vez en la página de la Gerencia de Talento Humano, se ingresa al apartado de Sistema de 

Información y servicios: 

 

 

En este punto se puede realizar la recuperación de la contraseña, recuerde que el usuario es el 

número de identificación: 

 

 



 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 
Gerencia de Talento Humano 
Sede Nacional José Celestino Mutis Calle 14 sur No. 14 – 23 piso 1 
Teléfono: 3443700 ext. 1103 
 
F-2-2-7 
2-22-10-2018 

 

Al momento de solicitar recordar la contraseña va a aparecer la siguiente pantalla en la que es 

necesario diligenciar el correo electrónico que inscribió al momento de realizar el registro de la 

información y dar clic en enviar: 

 

 

Al correo electrónico inscrito llegará un mensaje en el que se encuentra un código de verificación 

para poder recuperar la contraseña y un enlace el cual direcciona directamente a la página de la 

Gerencia de Talento Humano. 

 



 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 
Gerencia de Talento Humano 
Sede Nacional José Celestino Mutis Calle 14 sur No. 14 – 23 piso 1 
Teléfono: 3443700 ext. 1103 
 
F-2-2-7 
2-22-10-2018 

 

Al hacer clic en el enlace pasará a esta página en donde ya aparecerá el código de verificación, solo 

es necesario digitar el usuario que es mismo número de identificación y dar enviar. 

 

 

Posteriormente aparecerá esta nueva página para registrar la nueva contraseña, es importante 

que ingrese una clave que recuerde fácilmente. 
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Para ingresar al SIGHUM es necesario volver al ingresar al siguiente enlace 

https://thumano.unad.edu.co/sitio/index.php/sistemas-de-informacion e ingresar al vínculo como 

lo muestra la imagen: 

 

 

 

Este vínculo lo direccionará a la siguiente página en la que es necesario ir al enlace señalado en la 

imagen: 
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Finalmente podrá ingresar con el usuario y la nueva contraseña asignada: 

 

 


