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¿Qué es Ascenso? 

El ascenso permite al docente, promoverse desde la categoría actual hasta la inmediatamente 

superior. Los docentes pueden ascender todas las veces posibles hasta alcanzar la máxima 

categoría que el cumplimiento de sus méritos permitan. 

¿Qué es Recategorización? 

Es el tipo de ascenso que permite al docente, promoverse de manera acelerada a una 

categoría superior del escalafón, sin que sea necesariamente la categoría inmediata superior, 

siempre que cumpla los requisitos de méritos y evaluación de desempeño. Los docentes tienen 

derecho a recategorizarse una sola vez durante su carrera profesional docente. 

¿Cuál es la diferencia entre recategorización y ascenso? 

La recategorización permite ascender varias categorías dentro del escalafón docente, mientras 

que el ascenso permite promoverse únicamente a la categoría inmediata superior a la actual; 

siempre que se cumpla con los requisitos contemplados en los artículos 113 de la LOEI y 302 

del Reglamento de Aplicación  de la LOEI. 

¿Quién puede participar del proceso de Recategorización o Ascenso? 

Los docentes con nombramiento del magisterio fiscal nacional, que cumplan con los requisitos 

para ubicarse en una categoría superior a la actual, y que hayan culminado su proceso de 

registro docente, pueden participar en el proceso de Recategorización y ascenso 2015. 

¿Qué documentación debo presentar para inscribirme? 

El proceso de inscripción no requiere que presente documentación física, todo el trámite se 

genera de manera automática en el sistema de información del Ministerio de Educación 

¿Qué costo tiene participar del proceso de Recategorización o ascenso? 

El proceso y su participación es totalmente gratuito 

¿Puedo volver a participar del proceso de Recategorización y ascenso 2015 si participé 

en el 2014? 

Aquellos docentes que participaron del proceso de Recategorización y Ascenso 2014, cuyo 

proceso fue puesto en espera por no cumplir con los requisitos necesarios, pueden volver a 

participar en el 2015. 

Aquellos docentes cuyo proceso fue aprobado en el 2014, pueden participar siempre que 

cumplan a la fecha de inscripción con los requisitos necesarios para una categoría superior a la 

alcanzada en el último proceso. 

¿Fui evaluado en el proceso de Recategorización y Ascenso del año 2014, tengo que 

volver a tomar la evaluación de desempeño? 

Todos los docentes que culminen el proceso de inscripción al proceso de Recategorización o 

ascenso 2015, serán convocados a la evaluación de desempeño, sin embargo, los docentes 

que ya fueron evaluados en el proceso de Recategorización y ascenso del año 2014 y se 
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encuentran conformes con su calificación, pueden omitir su participación de esta nueva 

convocatoria, pero se sugiere participen para que puedan mejorar su calificación, por favor 

recuerde que para acceder a categoría A debe tener un puntaje EXCELENTE y para acceder a 

categoría B un puntaje MUY BUENO. 

Si me presenté a la evaluación de desempeño en el año 2014 y me presento en el año 

2015 pero obtengo una menor nota, ¿cuál será tomada en cuenta? 

Se tomará en cuenta la nota de mayor puntaje. 

¿La nota de la evaluación de conocimientos específicos del programa Quiero Ser 

Maestro, se considera válida para el proceso de Recategorización y Ascenso 2015? 

No, son dos tipos de evaluaciones distintas, los resultados de las evaluaciones de los 

programas Quiero Ser Maestro, no se consideran válidos como cumplimiento del requisito de 

evaluación de desempeño. 

¿En qué especialidad seré evaluado si me inscribo? 

Será convocado a rendir la evaluación de la especialidad de mayor carga horaria que hubiera 

declarado dentro del proceso de registro docente. Si tiene una o más especialidades con la 

misma carga horaria, será evaluado en aquella que se considere tiene mayor afinidad a su 

título académico. 

¿Cómo puedo prepararme para la evaluación? 

Las cédulas de evaluación se publicarán oportunamente en la página web del Ministerio de 

Educación, en la sección de Desarrollo Profesional. 

¿Qué proceso debo seguir para participar del proceso de Recategorización o Ascenso 

2015? 

 Los docentes que hayan culminado el proceso de registro docente podrán ingresar al 

módulo de Ascenso y Recategorización del Sistema de Información del Ministerio de 

Educación y registrar los datos solicitados por el Ministerio de Educación, para iniciar el 

proceso de inscripción, desde el 4 hasta el 31 de Mayo del 2015. 

 Los docentes que hubieran completado el registro de datos en el módulo de Ascenso y 

Recategorización del Sistema de Información del Ministerio de Educación, podrán 

visualizar sus resultados de validación de méritos, y seleccionar el proceso en el que 

desean inscribirse, Recategorización o Ascenso, desde el 9 al 23 de Junio del 2015. 

 Los docentes que no estuvieran de acuerdo con los resultados de validación de méritos 

podrán solicitar recalificación de los mismos, dentro de módulo de Ascenso y 

Recategorización del Sistema de Información del Ministerio de Educación, desde el 9 al 

23 de Junio del 2015, no es necesario acercarse a las direcciones distritales. 

 Los docentes que hubieran solicitado recalificación de méritos podrán visualizar la 

resolución sobre su solicitud de recalificación, y seleccionar el proceso en el que 

desean inscribirse, Recategorización o Ascenso, desde el 1 al 10 de Julio del 2015. 

 Los docentes que hubieran seleccionado proceso de participación, serán convocados a 

la evaluación de desempeño docente en los meses de Agosto y Septiembre 2015. 

Aquellos docentes que hubieran participado de la evaluación de desempeño en el 

2014, y estuvieren conformes con su resultado de evaluación, podrán optar por no 
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participar de esta nueva convocatoria, en este caso, se considerará la calificación 

obtenida en la evaluación de desempeño del 2015. Sin embargo, se sugiere participar 

de la evaluación a todos los docentes, con el fin de que puedan mejorar sus resultados. 

 El 19 de Octubre del 2015, se publicarán los resultados finales del proceso, posterior a 

lo cual, los docentes que no estuvieran conformes con dicho resultado, podrán 

presentar su apelación justificada, en la correspondiente dirección distrital, desde el 19 

al 23 de Octubre del 2015, en este punto, los docentes que deseen desistir del 

proceso, podrán hacerlo, presentando su solicitud en la dirección distrital a la que 

pertenecen. Finalizada la etapa de apelación los docentes no podrán desistir del 

proceso. 

 Las resoluciones de apelación se publicarán en el módulo de Recategorización y 

Ascenso del Sistema de Información del Ministerio de Educación el 13 de Noviembre 

del 2015, posterior a lo cual se emitirá la resolución final sobre el proceso y se iniciarán 

las gestiones financieras correspondientes para las reformas presupuestarias que 

permitan a los docentes acceder a la siguiente categoría desde Enero del 2016. 

 En el caso de Recategorización, a nivel salarial los docentes ascienden 

paulatinamente, una categoría por año, hasta llegar a la categoría efectivamente 

alcanzada en el proceso.  Sin embargo podrán tener acceso a los beneficios de la 

categoría definitiva aprobada. 

 Los docentes que participaron del proceso de Recategorización y ascenso en el año 

2014, cuyo proceso fue puesto en espera, pueden actualizar sus datos y participar del 

proceso en el año 2015. 

¿En qué fechas se abrirá cada etapa del proceso? 

ACTIVIDAD FECHA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

In
s
c
ri
p
c
io

n
e
s
  

Registro de datos por último 
dígito de cédula de 
identidad 

Desde el 4 al 31 
de Mayo del 
2015 

Docentes ingresan al módulo,  completan 
las fichas editables y generar el acuerdo 
de responsabilidad digital 

Último dígito de cédula 1 - 2 LUNES 

Último dígito de cédula 3 - 4 MARTES 

Último dígito de cédula 5 - 6 MIÉRCOLES 

Último dígito de cédula 7 - 8 JUEVES 

Último dígito de cédula 9 - 0 VIERNES 

TODOS LOS NÚMEROS 
DE CÉDULA 

SÁBADO Y 
DOMINGO 

Validación de méritos 
PROCESO INTERNO 
MINEDUC 

Desde el 1 al 8 
de Junio del 
2015 

Se validan méritos en el sistema, previo 
la visualización de los mismos por los 
docentes 

Publicación de resultados 
de validación de méritos 

9 de Junio del 
2015 

Se publican los resultados de validación 
de méritos y los procesos a los que 
puede acceder cada docente por su 
cumplimiento 

Selección de proceso 
Desde el 9 al 23 
de Junio del 
2015 

Los docentes conformes con el resultado 
de validación de méritos pueden escoger 
el proceso al que aplican y visualizar la 
categoría a la que pueden acceder en 
caso de aprobar la evaluación de 
desempeño 
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Recepción de solicitudes de 
recalificación de méritos 

Desde el 9 al 23 
de Junio del 
2015 

El sistema recepta solicitudes de 
recalificación de méritos, sobre los 
requisitos del proceso, sin necesidad de 
que el docente se presente en distrito 

Selección del proceso para 
los que no 
solicitaronrecalificación 

23 de Junio del 
2015 

Último día para seleccionar proceso para 
los docentes que no solicitan 
recalificación o solicitar recalificación para 
los docentes que no están conformes con 
el resultado de validación de méritos 

Resolución solicitudes de 
recalificación de méritos 

Desde el 9 al 30 
de Junio del 
2015 

Tiempo durante el cual se resuelven las 
solicitudes de recalificación 

Selección de proceso 
solicitudes en recalificación 
de méritos 

1 julio – 10 julio 
2015 

Tiempo durante el cual los docentes que 
obtienen resolución sobre su solicitud de 
recalificación, pueden seleccionar el 
proceso y generar el acuerdo de 
responsabilidad digital 

Selección del proceso para 
quienes sí solicitaron 
recalificación 

10 de julio 2015 
Último día para seleccionar proceso para 
los docentes que solicitaron recalificación 
de méritos 

Evaluación de desempeño docente 
Agosto - 
Septiembre 
2015 

Solo serán convocados a la evaluación 
de desempeño los docentes que hubieran 
seleccionado proceso y generado el 
acuerdo de responsabilidad digital 

Publicación de resultados finales 
19 de octubre 
2015 

Publicación de los resultados de 
evaluación y validación final de requisitos, 
los docentes son informados sobre la 
categoría que alcanzan o el estado de su 
proceso (aprobado / en espera hasta 
cumplimiento de requisitos) 

Recepción de apelaciones 
19 - 23 de 
octubre 2015 

Los docentes inconformes con los 
resultados finales del proceso pueden 
presentar su apelación 

Resolución de apelaciones 
Hasta el 13 de 
Noviembre 
2015 

Fecha límite para la resolución de 
apelaciones y publicación de resultados 

 Entrega de nombramientos  ene-16 
Posterior a las correspondientes reformas 
de partidas presupuestarias 

 

¿El proceso se llevará a cabo a través del SIME? 

El proceso de Ascenso y Recategorización del año 2015 se llevará a cabo a través del nuevo 

módulo de Ascenso y Recategorización del Sistema de Información del Ministerio de 

Educación, para acceder al mismo debe ingresar a la página web del Ministerio de Educación, 

deberá generar su nueva clave antes de iniciar el proceso. 

¿Cómo genero la clave para acceso al sistema? 

Por favor, revise el video tutorial o el instructivo PDF publicado en la página web del Ministerio 

de Educación 

http://servicios2.educacion.gob.ec/sgd-moe-web/faces/paginas/externo/ingresoProceso.xhtml 
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¿El sistema me indica que no puedo iniciar mi inscripción? ¿Qué debo hacer? 

Solo pueden participar del proceso los docentes con nombramiento definitivo del magisterio 

fiscal, que hayan culminado el proceso de registro docente con la correspondiente entrega de 

documentación en la dirección distrital correspondiente, por favor termine este proceso para 

que el sistema le permita inscribirse si cuenta con nombramiento definitivo,  

http://servicios2.educacion.gob.ec/sgd-moe-web/faces/paginas/externo/ingresoProceso.xhtml 

He iniciado mi proceso de inscripción y existen errores en la ficha de datos personales 

¿Qué debo hacer? 

Los datos que se visualizan en su ficha de datos personales se extraen directamente de la 

base de datos del Registro Civil, con su número de cédula, por favor contacte a dicha 

institución por cualquier inconsistencia. 

Otros datos pueden ser actualizados o editados dentro del sistema. 

He iniciado mi proceso de inscripción y me solicita el código único eléctrico en la ficha 

de datos de residencia y contacto ¿Qué es el Código Único Eléctrico, CUE? 

 

El Código Único Eléctrico Nacional consta del: Código de distribuidora + [ceros] + el número 

de cuenta del abonado.Este código se puede encontrar en su planilla de consumo eléctrico, 

se encuentra ubicado en la parte superior derecha de la planilla. 

He iniciado mi inscripción y no puedo agregar títulos académicos universitarios en la 

ficha de formación académica ¿Qué puedo hacer? 

Los datos que se visualizan en su ficha de formación académica, se extraen directamente de la 

base de datos de la SENESCYT, con su número de cédula, por favor contacte a dicha 

institución por cualquier inconsistencia. Recuerde que no se considera ningún título académico 

que no estuviera reconocido y registrado en la SENESCYT. 
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He iniciado mi proceso de inscripción no puedo ingresar los datos de los cursos de 

capacitación que he tomado a través del Ministerio de Educación ¿Qué debo hacer? 

El Ministerio de Educación guarda registro de todos los docentes que han sido capacitados y 

los resultados de estas capacitaciones, los mismos se verán reflejados en la etapa de 

validación de méritos, no es necesario que los registre en el proceso de inscripción.  Si tiene 

algún problema con esta información por favor escriba a: formaciondocente@educacion.gob.ec 

He iniciado mi proceso de inscripción el sistema me solicita ingresar información de 

cursos de capacitación, pero he tomado estos cursos con el mismo Ministerio de 

Educación ¿Qué debo hacer? 

El Ministerio de Educación guarda registro de todos los docentes que han sido capacitados y 

los resultados de estas capacitaciones, los mismos se verán reflejados en la etapa de 

validación de méritos, no es necesario que los registre en el proceso de inscripción. 

Esta ficha solicita información sobre los cursos de actualización docente que hubiera realizado 

de manera particular, es decir que no hubieran sido financiados por el Ministerio de Educación. 

He iniciado mi proceso de inscripción el sistema no me permite ingresar información de 

cursos de capacitación particular que he realizado ¿Qué debo hacer? 

Recuerde que únicamente se consideran los cursos de capacitación particular realizada en 

universidades acreditadas como tipo A o B, durante los últimos 4 años, previos a la inscripción. 

¿Para qué necesito llenar la ficha de condición especial o personas con discapacidad? 

En la ficha de condición especial puede indicar cualquier tipo de discapacidad que tenga, con el 

fin de que el Ministerio de Educación identifique si usted requiere apoyo para que pueda rendir 

la prueba de Evaluación de Desempeño. 

He iniciado mi proceso de inscripción pero el sistema no me permite registrar mi tiempo 

de experiencia docente y no estoy de acuerdo con el tiempo de experiencia docente que 

visualizo ¿Qué debo hacer? 

El sistema extrae todos los datos de experiencia laboral docente que usted ingresó durante el 

proceso de registro docente, por favor utilice las flechas de cada apartado para navegar a 

través de las pestañas de experiencia docente que tiene registradas. Si usted no está conforme 

u olvidó, durante el registro docente, ingresar toda la información de su experiencia laboral, 

deberá culminar su inscripción, y mantenerse atento a la etapa de recalificación para ingresar 

información de experiencia laboral que no hubiera sido considerada. 

¿Para qué necesito llenar la ficha de publicaciones e investigaciones? 

En la ficha de publicaciones e investigaciones puede indicar si cumple con requisitos 

necesarios para el proceso de ascenso, ya sean publicaciones en revistas indexadas o 

proyectos de innovación pedagógica, en el caso de declararse autor de un proyecto de 

innovación pedagógica, debe cargar el mismo en formato PDF conforme el instructivo PIP 

publicado en la página web del Ministerio de Educación. 
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¿Qué es el proyecto de innovación pedagógica? 

Es un proyecto que se puede presentar para cumplir con requisitos específicos de ascenso, 

para conocer como desarrollar y presentar su proyecto revise el correspondiente instructivo. 

http://servicios2.educacion.gob.ec/sgd-moe-web/faces/paginas/externo/ingresoProceso.xhtml 

¿Qué es una revista indexada? 

Es una revista de investigación de contenido científico abalizado por alguna institución de 

carácter internacional. 

¿Qué es un Acuerdo de Responsabilidad? 

El Acuerdo de Responsabilidad, es un documento electrónico legal, a través del cual el docente 

que desea inscribirse en el proceso de Ascenso o Recategorización, declara que los datos 

ingresados son verídicos y asume responsabilidad total sobre datos no verídicos, ingresados 

en el módulo de Ascenso y Recategorización docente del Sistema de Información del Ministerio 

de Educación. Reemplaza la declaración juramentada solicitada en procesos anteriores. 

¿Debo presentar Declaración Juramentada? 

No, porque ahora ese documento se reemplaza por la información del Acuerdo de 

Responsabilidad. 

¿Qué implicaciones legales tiene el Acuerdo de Responsabilidad? 

Lo dispuesto en el primer inciso del artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal cuyo texto 

se transcribe a continuación “ La persona que, al declarar, confesar, informar o traducir ante o a 

autoridad competente, falte a la verdad bajo juramento, cometa perjurio, será sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años; cuando lo hace sin juramento, cometa falso 

testimonio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”. 

¿Cuál es la normativa legal que ampara el acuerdo de responsabilidad? 

La aceptación del acuerdo de responsabilidad, tendrá igual valor jurídico que los documentos 

escritos, de conformidad a lo señalado en la Ley de Comercio Electrónico. 

¿Qué sucede si no acepto el Acuerdo de Responsabilidad? 

Los docentes que registren datos y no finalicen el proceso de registro, aceptando el Acuerdo de 

Responsabilidad, no se considerarán para el proceso de validación de méritos y fases 

posteriores del proceso. 

¿Cómo podré presentar mi solicitud de recalificación? 

Posterior al registro de datos, se publicarán los resultados de validación de méritos, cuando 

pueda visualizar estos resultados, tendrá la opción de solicitar recalificación en el mismo 

sistema, no es necesario presentar documentos en las Direcciones Distritales. Por favor revise 

el cronograma del proceso para mayor detalle. 
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¿Cómo puedo asegurarme de que se me tomará en cuenta para la fase de validación de 

méritos? 

Solamente se considerará dentro de la fase de validación de méritos a los docentes que 

hubieran aceptado el acuerdo de responsabilidad. 

¿Con quién debo contactarme por preguntas adicionales? 

Por favor remita cualquier consulta adicional al correo recategorizacion@educacion.gob.ec 


