NOTA DE PRENSA
ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA: MÁS ESTUDIANTES Y
MEJOR ACREDITADOS
El creciente aumento de la demanda de enseñanza y certificación de español para
extranjeros ha propiciado que, por iniciativa del Instituto Cervantes, se implante el Sistema
Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera (SICELE), que pretende
que los estudiantes de nuestra lengua cuenten con garantías de calidad en su aprendizaje
y validez universal de los títulos y certificaciones obtenidas. Este es el acuerdo que sellan
hoy en Guadalajara un centenar de instituciones de educación superior de todo el mundo
hispanohablante.

Guadalajara, 2 de junio de 2010
Las autoridades de alrededor de un centenar de instituciones universitarias de los países
hispanohablantes se dan cita, hoy día 2 de junio, en el Paraninfo de la Universidad de
Guadalajara para estampar su firma en el Convenio marco multilateral del SICELE. Este
documento es el resultado de las deliberaciones, negociaciones y del consenso entre los
representantes de las universidades y asociaciones que, junto con el Instituto Cervantes,
en el año 2007, firmaran en Medellín (Colombia) el Acta de constitución del SICELE. La
finalidad de este convenio es dotar al proyecto de un régimen jurídico que confiera a la
organización capacidad operativa para el cumplimiento de sus objetivos.
El SICELE servirá para articular actuaciones encaminadas a garantizar la calidad de la
enseñanza y la evaluación del español para extranjeros en todo el mundo hispanohablante,
uno de los sectores de actividad académica identificado como de mayor crecimiento
potencial. El dominio del español como lengua de comunicación internacional es un
incentivo que potencia el interés de los estudiantes extranjeros por cursar o completar sus
estudios en las instituciones universitarias Hispanoamérica y España.
Esta iniciativa pretende unificar criterios y prácticas académicas para que todos los
estudiantes de español de nuestras instituciones de enseñanza cuenten con garantías de
eficacia educativa y de reconocimiento internacional de sus certificaciones. Las
universidades fundadoras del SICELE cuentan con una amplia trayectoria en la enseñanza
de la lengua y de la cultura hispanas y en la certificación de su conocimiento. Los esfuerzos
comunes anteriormente realizados pueden verse, con la incorporación de nuevas
instituciones, altamente reforzados y rentabilizados. El intercambio de tecnología educativa
y la transferencia y aplicación de buenas prácticas de gestión de los productos y servicios
de enseñanza y certificación del español se encuentran entre los principales objetivos del
SICELE desde sus orígenes.
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