INSTRUCTIVO APLICATIVO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE – ACTUALIZACION DE DATOS
BASICOS
PROCESO TRASLADO DOCENTES 2016-2017
Al ingresar por primera vez al “Sistema de Traslados de Personal Docente”, ingrese su número de
cédula en los campos USUARIO y CONTRASEÑA.

El sistema solicitará el cambio de contraseña:

A continuación, se mostrará la página de Bienvenida al Sistema de Traslados, en esta aparece su
nombre, clic en ACEPTAR:

Registre la información que requiera actualizar y a continuación de clic en SIGUIENTE:

TEMAS ADICIONALES
RECORDAR CONTRASEÑA
Si no recuerda su contraseña de ingreso al Sistema de Traslado Docente, de clic sobre el vínculo
RECORDAR CONTRASEÑA:

En el campo USUARIO ingrese su número de cedula y de clic en ENVIAR, de esta manera su clave
será enviada a su correo (el que registro o validó cuando se registró en el aplicativo de traslados,
si es primera vez el aplicativo predetermina el correo institucional):

Pasos para Actualizar la Dirección en la pantalla de actualización de datos:
1. Dar clic sobre el link Cambiar
2. En la lista desplegable de clic sobre la opción Seleccione
3. De acuerdo a la dirección a registrar, seleccione por medio de un clic el título respectivo
en las listas de: Nomenclaturas más usadas, Dígitos y letras.
4. Conforme va seleccionando de las listas anteriores, la dirección va apareciendo en el
espacio Dirección.
5. Verifique que la dirección registrada sea correcta y de clic en Confirmar Dirección.

QUE HACER SI ENCUENTRA INCONSISTENCIA EN AREA O NIVEL DE DESEMPEÑO, FECHA DE
INGRESO A LA SED O FECHA DE INGRESO A LA IED
Estos campos no pueden ser modificados directamente por el docente o directivo docente. Si
existe alguna inconsistencia en la información registrada en estos campos, debe dirigirse a la
Dirección Local de Educación correspondiente a la localidad donde se encuentra ubicado
actualmente y con los soportes, solicitar a través de la dirección local o a través del correo
trasladosSED@sedbogota.edu.co, el ajuste de la información. De igual manera si olvido el
correo electrónico que registra o no lo ajustó en su momento y olvidó la contraseña, remita un
correo a trasladosSED@sedbogota.edu.co informando de esta situación.

