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Eres Maestro, tienes nombramiento y quieres mejorar tu remu-
neración, accede a la recategorización.

¿Qué es la
recategorización?

La recategorización es ascender de manera acelerada dentro 
del escalafón. Esto quiere decir que en lugar de esperar cuatro 
años para subir de una categoría a otra, podrás hacerlo en me-
nos de un año, por ejemplo: 

Con la recategorización tú puedes ascender dentro del esca-
lafón a cualquier categoría siempre y cuando cumplas con los 
requisitos necesarios, además este proceso los puedes realizar 
una sola vez en tu vida profesional. 

El Ministerio de Educación abrirá este proceso
una vez al año.



4

¿Qué necesito para 
recategorizarme?

Primero, debes cumplir con los siguientes requisitos:

1. Tiempo de servicio. Se tomará en cuenta los años de ex-
periencia laboral con mínimo de 4 años como docente en 
instituciones educativas públicas, particulares o fiscomisio-
nales. Que serán verificados a través de su historial laboral 
de acuerdo al tiempo de servicios (mecanizado), remune-
ración imponible y aportes al Instituto de Seguridad Social.

2. Títulos académicos. Debes contar con títulos profesio-
nales emitidos por instituciones de Educación Superior na-
cionales o extranjeras avalados por la Secretaría Nacional 
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT). 

3. Evaluación del desempeño. En agosto de 2014 tendrás 
que rendir una evaluación que estará a cargo del Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa (Ineval).

4. Desarrollo Profesional. Debes contar con cursos de for-
mación continua.

5. Datos en el SIME. Debes actualizar tus datos en el Sis-
tema de Información del Ministerio de Educación (SIME).
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¿Cómo actualizo
mis datos?

1. Si tienes todos estos requisitos, ingresa a la página web 
del Ministerio de Educación, www.educacion.gob.ec y se-
lecciona el lugar donde dice “recategorízate”.

O a su vez, escoge la opción SIME:
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2. Inmediatamente aparece la pantalla para autentificar el 
usuario.

3. Accede a tu cuenta y escoge la opción “Registro Datos 
Personales”.

4. Automáticamente aparece la primera pantalla donde de-
bes llenar tus datos personales. En esta pantalla seleccio-
na el proceso de Recategorización.
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5. En el caso de ser favorecido en este proceso se te solicita-
rá la entrega de documentos originales en cada Dirección 
Distrital para la validación de la información registrada.

6. Registro de requerimientos

6.1 Historia Laboral

En esta sección debes ingresar la información correspon-
diente a tu experiencia laboral como docente o directivo.

Para ingresar tu experiencia docente haz clic en “Regis-
trar Nueva”, ingresa los datos respectivos y da clic en 
“Guadar”. 

Si deseas registrar la experiencia laboral docente que po-
sees en otra institución, da clic en el botón “Registrar 
Nueva” y repita el proceso.
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Posteriormente da clic en “Guardar” para registrar la infor-
mación correspondiente a cursos realizados, publicación 
en revistas indexadas e innovación pedagógica.

6.2 Educación Formal

En esta pestaña podrás visualizar tus títulos registrados y 
validados por la SENESCYT.
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6.3 Cursos Realizados SíProfe 

En la siguiente ventana puedes visibilizar los cursos apro-
bados por el SíProfe

Si no se le visualiza los títulos da clic en la opción “Listar 
Títulos desde SENESCYT”.

Importante: La información sobre Títulos y Cursos SíPro-
fe se carga automáticamente por lo que no se necesita 
agregar, o modificar información, o solicitar la emisión de 
certificados para poder ingresar en la inscripción.
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Para registrar la información correspondiente a cursos rea-
lizados, da clic en la opción “Registrar nuevos cursos”, 
llena todos los campos solicitados, y pulsa el botón guar-
dar. Realiza el mismo procedimiento para llenar todos los 
cursos que desees registrar.

Es importante mencionar que los datos ingresados pueden 
ser modificados y eliminados, en los botones “Actualizar 
Nuevos Cursos y Eliminar Cursos”.

6.4 Cursos Realizados 

Posterior a la pestaña “cursos realizados SíProfe” podrás 
visualizar la ventana “Cursos Realizados”.

Podrás registrar los cursos ofertados por universidades y 
escuelas politécnicas legalmente reconocidas en el país y 
aquellas instituciones de educación superior extranjeras 
que consten en el listado del SENECYT.
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6.5 Formulario de Requisitos Generales

Como parte final de la información solicitada se presentará 
un formulario correspondiente a los requisitos de las dife-
rentes categorías.

Completa el formulario seleccionando Si o No en cada uno 
de los requisitos y pulsa “Finalizar”.
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Si te encuentras conforme con el resumen de la información y deseas 
continuar con el proceso da clic en el botón “Análisis de Datos”.

8. Análisis automático

En esta fase el sistema realiza un proceso de pre análisis de la 
información de acuerdo a los requerimientos solicitados por cada 
una de las categorías, y la información registrada por los docentes. 

7. Confirmación de la Información

El siguiente paso, al registro de la información solicitada, es la 
confirmación de la misma. Para este propósito selecciona una 
pestaña y verifica el resumen de la información. 

Si no estás conforme con el resumen presentado da clic en el 
botón “Anterior” para editar la información registrada. Realiza 
la verificación de cada una de las pestañas.
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Cabe mencionar que este pre análisis tan solo considera la in-
formación referente a 3 de los 4 requisitos; estos son: tiempo 
de servicio, títulos académicos y desarrollo profesional; lo que 
significa que se definirá la aprobación de la recategorización 
con los resultados de la prueba de evaluación.

Como resultado de este proceso el sistema te sugiere la cate-
goría en la que cumple los requisitos establecidos.

Tú tienes dos opciones para continuar con el proceso:

1. Generar la solicitud conforme a la categoría que solicitaste 
inicialmente dando clic en el botón “Categoría Solicitada”;

2. Generar la solicitud conforme a la categoría propuesta por 
el sistema dando clic en el botón “Categoría Propuesta”.



14

9. Carga de la declaración juramentada 

Una vez generada la solicitud deberás imprimirla y adjuntar una 
copia de los documentos que respalden la información registra-
da. Esta documentación deberá ser oficializada en declaración 
juramentada otorgada ante un Notario Público. 

La declaración juramentada y los documentos de respaldo de-
berán ser escaneados y cargados en un solo documento en 
PDF, en el Sistema Informático SIME dando clic en el botón 
“Registrar Declaración”.

Previo al registro de tu declaración juramentada, el sistema re-
quiere el número de la solicitud. Digita el número de la solicitud 
generada en el SIME y de clic en el botón “Validar Código”.
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Para cargar la declaración juramentada en la pantalla que se 
presenta, da clic en el botón “Seleccionar archivo”, seleccio-
na el archivo de la declaración juramentada y pulsa abrir. 

Para terminar este proceso da clic en el botón “Aceptar”.

Para mayor información puedes contactarte a recategoriza-
cion@educacion.gob.ec o a nuestro Call Center 1800-3382224.
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