
La Universidad San Francisco de Quito pone al ser-
vicio de la comunidad académica, empresarial y 
comunidad en general, su centro de evaluación 

para la certificación de dominio de español, al conver-
tirse, a partir de octubre de 2016, en centro acreditado 
para el examen como Universidad Asociada la SIELE.

¿QUÉ ES SIELE? 

SIELE es el Servicio Internacional de Evaluación de la 
Lengua Española que certifica el grado de dominio del 
español a través de medios electrónicos, dirigido a es-
tudiantes y profesionales de los cinco continentes.

• Está promovido por el Instituto Cervantes, la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 
de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires, 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.

• SIELE certifica el grado de competencia en la lengua 
española a través de cuatro pruebas: Comprensión de 
lectura, Comprensión auditiva, Expresión e interac-
ción escritas y Expresión e interacción orales; y toma 
como referencia los niveles del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCER) del Consejo de Europa.

• SIELE cuenta con más de 75 instituciones asociadas 
presentes en 20 países de Iberoamérica que colaboran 
en la investigación de la enseñanza del español, res-
paldan la calidad del contenido y aportan materiales 
didácticos innovadores.

• La excelencia de estas instituciones es una de las 
claves en la fiabilidad y el prestigio académico de SIE-
LE. Puede consultar las instituciones asociadas en la 
siguiente dirección: https://siele.org/web/guest/institu-
ciones-asociadas

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO EL SIELE?

Está dirigido a toda persona, no importa que sea es-
tudiante o profesional, hablante nativo o no que esté 
interesada en obtener un certificado de gran prestigio y 
reconocimiento internacional, que acredite su dominio 
del idioma español.

Si bien el examen consta de los cuatro campos de eva-
luación mencionados en párrafos anteriores, el candi-
dato puede escoger examinarse en uno o más campos 
según su interés y necesidad.

¿QUÉ VENTAJAS TIENE EL SIELE?

Entre las ventajas que ofrece el examen podemos seña-
lar las siguientes:

Interesados pueden consultar la página oficial del  SIE-
LE: https://siele.org/

A partir de enero de 2017 estarán disponibles las con-
vocatorias permanentes al examen en la Universidad 
San Francisco de Quito.

Por cualquier consulta al respecto puede dirigirse a 
Alexandra Astudillo aastudillo@usfq.edu.ec , o al telé-
fono: 2971700, ext. 1330.

Sistema de acreditación de dominio 
de la lengua española en la 
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