
 

 
 

 
 

 
Muy estimad@ Sr./Sra. Rector-: 
 
Nos dirigimos a Usted para brindarle información e invitarlo a la presentación del SIELE en la 
Universidad de Sao Paulo (Brasil), el próximo 27 de septiembre, a la que asistirá un número 
considerable de instituciones vinculadas al proyecto Servicio Internacional de Evaluación de 
la Lengua Española (SIELE). 
 
El SIELE, promovido por el Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México, la 
Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires, es un servicio de evaluación y 
certificación del grado de dominio del español a través de medios electrónicos. Está dirigido a 
estudiantes y profesionales de los cinco continentes, lo que garantiza estándares de calidad y 
de buenas prácticas en la elaboración de las pruebas, y el uso de distintas variedades 
lingüísticas del mundo hispánico. Asimismo, más de 75 instituciones asociadas en más de 20 
países de Iberoamérica con implicación activa en SIELE, que colaboran en la investigación de la 
enseñanza del español, respaldan la calidad del contenido y aportan materiales didácticos 
innovadores.  
 
Se trata de un proyecto iberoamericano ambicioso. Otorga un Certificado de conocimiento del 
español tanto de lengua extranjera o segunda lengua, como de hablantes nativos. Su naturaleza 
iberoamericana, su proyección internacional y el planteamiento íntegramente digital hacen que 
se complemente con otros certificados que las universidades y centros de especialización ya 
ofrecen.  
 
Le agradeceríamos su participación en este evento, que esperamos sea muy provechoso para 
las Universidades e Instituciones Asociadas. 
 
El desarrollo del Encuentro incluirá una sección institucional y una académica, a desarrollarse 
por la mañana y por la tarde respectivamente. Adjuntamos el programa.  
 
Esperamos poder contar con su asistencia y la del Sr. / de la Sra. -, que serán gratamente 
recibidos. 
 
Con el fin de poder ultimar los detalles, le agradeceríamos que nos confirmara su asistencia 

antes del 16 de septiembre, a la dirección de correo electrónico de aucani.idiomas@usp.br, 
quien también podrá resolver dudas o consultas al respecto. 
 
Reciba Usted un muy cordial saludo,  
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