
 

 

 

 

 

Antecedentes: orígenes e historia 

 
El nacimiento y la evolución del SICELE están vinculados a los grandes 
eventos académicos de la comunidad hispanohablante. Esta iniciativa tuvo su 
origen en el III Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en 
Rosario (Argentina) en noviembre de 2004, en el que se emplazó a las 
instituciones que comparten el interés por la difusión de la lengua a buscar 
mecanismos de concertación y vías de colaboración multilateral para la 
creación de un sistema de certificación universal destinado a los estudiantes de 
español.   
 

 

 

Siete meses más tarde, en junio de 2005, tuvieron lugar, también en Rosario, 
las Jornadas para la Certificación Unitaria del Español como Lengua 
Extranjera, auspiciadas por el Gobierno de Santa Fe, la Municipalidad de la 
ciudad de Rosario y la Bolsa de Comercio, en las que representantes de más 
de una treintena de universidades del mundo hispanohablante tuvieron la 
oportunidad de debatir diversos planteamientos. 
 
En octubre de 2005, en la Reunión de Rectores que tuvo lugar en Salamanca 
(España) con motivo de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno, se acuerda la creación de un sistema de certificación internacional 
del español como lengua extranjera y se nombra una Comisión Académica, 
formada por un representante por país, para su desarrollo. 
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Como prolegómeno del IV Congreso Internacional de la Lengua Española, 
celebrado en Cartagena de Indias (Colombia) en marzo de 2007, los rectores y 
representantes de más de un centenar de universidades del mundo 
hispanohablante ratificaron la constitución del SICELE en un acto que tuvo 
lugar en Medellín ante el Presidente de la República de Colombia y SM el Rey 
de España. Los firmantes del "Acuerdo de Medellín" son reconocidos en el 
proyecto SICELE como "Instituciones fundadoras" de esta iniciativa. 
 
El 2 de junio de 2010, se suscribió el Convenio Marco Multilateral SICELE en 
Guadalajara (México) lo que supuso la consolidación del SICELE como 
organismo internacional, adoptando de este modo un marco legal apropiado 
para los objetivos que perseguía. 
     
El  proyecto SICELE continuó avanzando y los objetivos iniciales se fueron 
ampliando lo que provocó que el Comité Académico  viera la necesidad de 
solicitar un cambio de fórmula jurídica  para dar cabida a estos nuevos 
proyectos y retos. Así pues, el  Comité Ejecutivo SICELE aprobó en julio de 
2016 el estudio de dicha  fórmula jurídica que permitiría la puesta en marcha y 
la gestión de todas las actividades derivadas de estos nuevos objetivos. 
 
Es así como el 27 de octubre  de 2017 se firmó el Acta Fundacional de la 
Asociación SICELE. En dicho acto estuvieron presentes  26 instituciones: 17 
españolas y 9 hispanoamericanas. A partir de esa fecha se empezará a habla 
de la  Asociación SICELE, fórmula jurídica que se mantiene hasta la 
actualidad y desde entonces hasta ahora el número de miembros de la 
Asociación ha ido aumentando. 
 

Misión, visión y valores de la Asociación 
SICELE 

  
  
La misión de la Asociación SICELE consiste en armonizar los criterios de 
gestión de los sistemas de certificación del conocimiento del español, 
promoviendo y apoyando el uso de buenas prácticas, fijando estándares, 
verificando su cumplimiento, y facilitando el reconocimiento oficial de los 
diplomas y certificados que forman parte del sistema, en condiciones de 
reciprocidad. 
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La visión de la Asociación SICELE se basa en alcanzar la excelencia, hasta 
convertirse en referencia internacional, en la gestión de los sistemas de 
certificación, de enseñanza del español, de formación de docentes y de 
proyectos de investigación, a través de la reflexión, la mejora continua, el 
intercambio de experiencias y de conocimientos o buenas prácticas. Estas 
actuaciones redundarán en beneficio de la comunidad hispanohablante, 
reforzarán el prestigio de la lengua española y potenciarán su difusión. 
  
Los principales valores en los que se asienta la Asociación son los siguientes: 
  

• Prestigio académico. Lo apoyan y avalan la mayoría de las 
universidades del mundo hispanohablante. 

• Garantía de calidad. Los diplomas y certificados con el Sello SICELE 
se desarrollan y administran a partir de estándares y mediante sistemas 
de gestión de la calidad. 

• Globalidad. Pertenecer a la Asociación SICELE lleva implícito el 
compromiso de transparencia, de coherencia y de reconocimiento 
mutuo de las titulaciones en todos los países de habla hispana. 

• Versatilidad. Los exámenes detentores del Sello SICELE pueden ser 
muy diversos en su formato, contenidos y finalidad de uso, pero el Sello 
SICELE garantiza su solidez académica. 

• Unidad y diversidad. El tratamiento de las variedades lingüísticas del 
español es respetuoso con su diversidad, pero cada examen o sistema 
de exámenes se adecua a la finalidad del uso de la lengua y a la 
población candidata a la que va dirigido. 

• Sinergia y multilateralidad. Los estándares de calidad y los 
procedimientos de verificación de su cumplimiento se desarrollan y 
acuerdan entre las instituciones miembros, lo que supone la aportación 
de fuentes de conocimiento diversas a la Asociación SICELE.  

• Proyección internacional. La repercusión positiva de la evaluación 
sobre el resto de las actividades relacionadas con el español como 
lengua extranjera contribuye a los propósitos de difusión internacional 
de la lengua y la cultura de los países de habla hispana. 
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Objetivos de la Asociación SICELE 

  
  
La Asociación SICELE tiene como principales objetivos: 
  

• Incrementar la importancia de la lengua española en el mundo, 
fomentar el interés en su aprendizaje por parte de estudiantes de todos 
los países y satisfacer la necesidad que éstos tienen de que su 
conocimiento sea evaluado mediante servicios de certificación 
lingüística de calidad. 

• Establecer mecanismos de cooperación y coordinación que permitan 
armonizar internacionalmente criterios para la certificación del 
conocimiento del español como lengua extranjera o como segunda 
lengua. 

• Desarrollar e implantar procedimientos y herramientas de verificación 
de la calidad de los sistemas de evaluación certificativa. 

• Garantizar el reconocimiento transnacional de las certificaciones de 
competencia lingüística que porten el Sello SICELE. 

• Desarrollar programas de cooperación en materia de formación del 
profesorado de ELE. 

Implantar sistemas de colaboración, especialmente para desarrollar proyectos 
de investigación, para la transferencia de conocimientos y tecnologías 
aplicadas y para la difusión de la actividad propia de la Asociación SICELE 

 

Signantes del Convenio Marco Multilateral 
SICELE (Guadalajara, México 2010) hasta el 
2 de junio de 2019 
  
La suscripción del Convenio Marco Multilateral SICELE el 2 de junio de 2010 
en Guadalajara (México) supuso la consolidación del SICELE como 
organismo internacional, adoptando de este modo un marco jurídico 
apropiado para los objetivos que perseguí en este momento. La firma 
supuso, además, la consolidación de la práctica totalidad de los miembros 
fundadores y un considerable incremento de las instituciones que forman 
parte del SICELE. 
Las instituciones signantes de dicho Convenio Marco Multilateral fueron: 
 
 
ASOCIACIONES DE UNIVERSIDADES Y DE RECTORES 
UNIVERSITARIOS: 

4 
 



 

• Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) 
• Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) 
• Consejo de Educación Superior 
• Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 

(CRUE) 
• Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas (ANUT) 
• Consejo de Rectores de Panamá (CRP) 
• Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) 
• Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) 

 
INSTITUCIONES A TÍTULO INDIVIDUAL: 
 
ARGENTINA  

• Universidad Austral  
• Universidad Blas Pascal  
• Universidad de Congreso  
• Universidad de Palermo  
• Universidad del Aconcagua  
• Universidad del Centro Educativo Latinoamericano  
• Universidad del Salvador  
• Universidad Juan Agustín Maza  
• Universidad Nacional de Cuyo  
• Universidad Nacional de Formosa  
• Universidad Nacional de Rosario  
• Universidad Nacional de La Plata 

  
 
CHILE  

• Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  
• Universidad Alberto Hurtado  
• Universidad Autónoma de Chile  
• Universidad de Chile  
• Universidad de Concepción  
• Universidad de Valparaíso  

 
COLOMBIA  

• Corporación Universidad Autónoma de Bucaramanga  
• Escuela de Ingeniería de Antioquia  
• Instituto Caro y Cuervo  
• Pontificia Universidad Javeriana  
• Universidad Autónoma del Caribe  
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• Universidad Católica de Manizales  
• Universidad de Antioquia  
• Universidad de Boyacá  
• Universidad de Caldas  
• Universidad de Nariño  
• Universidad de La Sabana  
• Universidad de La Salle  
• Universidad de Los Llanos - UNILLANOS  
• Universidad de San Buenaventura Seccional Cali  
• Universidad del Norte  
• Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainum  
• Universidad del Valle  
• Universidad EAFIT  
• Universidad EAN  
• Universidad Industrial de Santander  
• Universidad Libre - Colombia  
• Universidad Mariana  
• Universidad Nacional de Colombia  
• Universidad Pedagógica Nacional  
• Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  
• Universidad Pontificia Bolivariana  
• Universidad Sergio Arboleda  
• Universidad Simón Bolívar  
• Universidad Tecnológica de Bolívar  
• Universidad Tecnológica de Pereira  

 
COSTA RICA  

• Universidad de Costa Rica  

 
CUBA  

• Universidad de La Habana 

 
ECUADOR  

• Pontificia Universidad Católica del Ecuador  
• Universidad Central del Ecuador  

 
EL SALVADOR  

• Universidad de El Salvador 

  
ESPAÑA  
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• Instituto Cervantes  
• Universidad Alfonso X El Sabio  
• Universidad Antonio de Nebrija  
• Universidad Autónoma de Barcelona  
• Universidad Autónoma de Madrid  
• Universidad Camilo José Cela  
• Universidad Complutense de Madrid  
• Universidad de Alcalá  
• Universidad de Alicante  
• Universidad de Almería  
• Universidad de Barcelona  
• Universidad de Burgos  
• Universidad de Cádiz  
• Universidad de Cantabria  
• Universidad de Castilla La Mancha  
• Universidad de Córdoba  
• Universidad de Deusto  
• Universidad de Granada  
• Universidad de Jaén  
• Universidad de La Laguna  
• Universidad de las Islas Baleares  
• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  
• Universidad de León  
• Universidad de Málaga  
• Universidad de Murcia  
• Universidad de Oviedo  
• Universidad de Salamanca  
• Universidad de Sevilla  
• Universidad de Valencia  
• Universidad de Valladolid  
• Universidad de Vigo  
• Universidad de Zaragoza  
• Universidad del País Vasco  
• Universidad Internacional de Andalucía  
• Universidad Internacional Menéndez Pelayo  
• Universidad Nacional de Educación a Distancia  
• Universidad Pablo de Olavide  
• Universidad Politécnica de Madrid  
• Universidad Pompeu Fabra  
• Universidad Pública de Navarra  
• Universidad Rey Juan Carlos  
• Universidad Rovira i Virgili  
• Universitat de Girona  
• Universitat Jaume I  
• Universitat de Lleida  

 
GUATEMALA  
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• Universidad San Carlos de Guatemala 

 
MÉXICO  

• Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas  
• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey  
• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente  
• Tecnológico y de Estudios Superiores de Ecatepec  
• Universidad Autónoma de Chiapas  
• Universidad Autónoma de Nuevo León  
• Universidad Autónoma de Zacatecas  
• Universidad Autónoma del Estado de México  
• Universidad Autónoma del Estado de Morelos  
• Universidad de Colima  
• Universidad de Guadalajara  
• Universidad de Quintana Roo  
• Universidad de Sonora  
• Universidad de Xalapa  
• Universidad Iberoamericana Ciudad de México  
• Universidad Juárez Autónoma de Tabasco  
• Universidad La Salle  
• Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo  
• Universidad Nacional Autónoma de México  
• Universidad Tecnológica de Puebla  
• Universidad Veracruzana  

 
 
 
NICARAGUA  

• Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua  

 
PANAMÁ  

• Universidad Americana de Panamá  
• Universidad Tecnológica de Panamá  

 
PARAGUAY  

• Universidad Nacional de Asunción  
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PERÚ  

• Universidad Ricardo Palma  

 
PUERTO RICO  

• Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras  
• Universidad del Sagrado Corazón  
• Universidad Interamericana de Puerto Rico 

 
REPÚBLICA DOMINICANA  

• Universidad APEC (UNAPEC)  
• Universidad Autónoma de Santo Domingo  

 
URUGUAY  

• Universidad ORT Uruguay  

 
VENEZUELA  

• Universidad Católica Andrés Bello  
• Universidad Central de Venezuela  
• Universidad de Oriente  
• Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de 

Sucre 

  

 Ventajas del Sello SICELE 

 El Sello SICELE comporta una serie de ventajas, de las que se benefician, 
en primer término, las instituciones miembros, y que son extensivas a otros 
sectores: 

  

• Usuarios de productos o servicios  
• Profesionales 
• Sociedad en general 

  
El Sello SICELE implica el compromiso de asumir una serie de obligaciones 
por parte de las instituciones miembros que sustentan los sistemas de 
certificación. 
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DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR AL CONSEJO SICELE PARA SER ASOCIADO 
CUALQUIER ENTIDAD CON POSTERIORIDAD A LA CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
SICELE 

 
 

a) Solicitud de adhesión cumplimentada (ver Anexo 1) 
b) Certificación del acuerdo válidamente adoptado por el órgano competente de la entidad, en el 
que aparezca la voluntad de adherirse a ella, y la designación de la persona física que la 
representará (ver Anexo 2) 
c) Fotocopia del CIF de la entidad 
e) Fotocopia del DNI/pasaporte de la persona física que representara a la entidad delante de la 
asociación. 
 
La solicitud se tramitará conforme al procedimiento que se describe en el Anexo 3 
 
La pertenencia a la Asociación SICELE conlleva el pago de las cuotas sociales (ver Anexo 4) 
 
  



ANEXO 1 
 

SOLICITUD DE ADHESIÓN 
A LA ASOCIACIÓN SICELE 

 
AL CONSEJO DE LA ASOCIACIÓN SICELE 

Calle Barquillo nº 4. 28004 Madrid 
 
Identificación de la persona representante de la entidad 
Nombre y Apellidos  
DNI/Pasaporte   
Correo electrónico  
Calidad en la que actúa  
 
Identificación de la entidad 
Denominación social  UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (UPM) 
Domicilio social C/ RAMIRO DE MAEZTU, 7 28040 MADRID 
NIF. ESQ2818015F 
Teléfono 91 067 0101 
Página web, www.upm.es 
Descripción de la actividad, EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
EXPONE: 
 
Que, habiendo tenido conocimiento de la existencia de la ASOCIACIÓN SICELE y estando de 
acuerdo con su objeto social descrito en sus Estatutos, por los que se define como un organismo 
internacional no gubernamental, carente de ánimo de lucro, dedicado a la cooperación 
académica para implementar, desarrollar, gestionar y administrar el SICELE, con la finalidad de 
asegurar la calidad, la transparencia y la coherencia de los certificados que se incluyan en él, y 
con el convencimiento de que constituye un instrumento de gran utilidad para la defensa, la 
difusión y la promoción de la lengua española. Y estando igualmente de acuerdo con los fines y 
actividades de la ASOCIACIÓN SICELE, descritos en sus Estatutos 
 
SOLICITA: 
 
Al Consejo de la ASOCIACIÓN SICELE que admita y acuerde la correspondiente alta en el 
Registro de Asociados de la entidad que represento, declarando conocer y comprometiéndose a 
respetar los derechos y obligaciones que los Estatutos otorgan a sus asociados. 

 
En Madrid, 30 de Octubre de 2018 
 
 
 

Guillermo Cisneros Perez 
 

Le informamos de que los datos aportados en este documento serán incorporados en los ficheros propiedad de la Asociación SICELE. Usted 
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 

Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiéndose a  
ASOCIACIÓN SICELE. Calle Barquillo 4. 28004 Madrid. 



ANEXO 2 
 
 

Don  [* ] en su calidad de Secretario del [órgano colegiado de la entidad con competencia 
para acordar adherirse a una Asociación]  
 

CERTIFICA: 
 
Que en la reunión celebrada el día [*] de [*] de [*] en un solo acto se tomó, entre otros, el 
siguiente acuerdo, que copiado literalmente, es como sigue: 

 
ACUERDO: Solicitud de adhesión a la Asociación SICELE 
Se acuerda solicitar la adhesión a la Asociación SICELE y aceptar los Estatutos que rigen el 
funcionamiento de dicha Asociación, y demás documentos incorporados a su Acta Fundacional, 
en particular, el Procedimiento de nombramiento de los Vocales del Consejo y de los miembros 
de la Comisión Académica, el Reglamento de la Asamblea, y la cuota ordinaria para el año 2018 
por importe de $ 1.000. 
 
Se faculta específicamente a [*] para que en nombre de la entidad pueda solicitar la adhesión a 
la Asociación SICELE y adoptar los acuerdos necesarios para formalizar dicha adhesión. 
 
Y para que así conste, a todos los efectos legales oportunos, expide y firma la presente 
Certificación, en [*], a [*] de  [*] de 201[*] 
  



ANEXO 3 
 

COMUNICACIÓN DE LA ADMISIÓN DE ASOCIADO 
 
El Secretario del Consejo comprobará que la solicitud contenga todos los datos necesarios y 
podrá requerir al interesado la información o documentación adicional que considere 
conveniente. Recibida la solicitud y examinada la documentación aportada, la propuesta de 
admisión del nuevo Asociado se trasladará a la primera reunión del Consejo de la Asociación 
que se celebre con posterioridad a la recepción de la solicitud, en la que se analizará el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para pertenecer a la Asociación. 
 
La decisión del Consejo será notificada al interesado en el domicilio que este ha proporcionado 
en la solicitud. En caso de dar un informe negativo especificará las causas y dará un término de 
diez días al solicitante para reparar las causas del rechazo de su ingreso.  

 
En caso de que cumpla todos los requisitos, una vez admitido el nuevo socio, se le concederá un 
plazo para que proceda a abonar la cuota anual entera del ejercicio en el que el asociado se 
adhiere a la asociación, en concepto de cuota de adhesión y primera cuota anual de asociado y, 
una vez satisfecha, se procederá a darlo de alta en el libro de registro de socios de la 
Asociación. 
 
El ingreso implicará la aceptación por parte del nuevo asociado de los presentes Estatutos, los 
reglamentos de funcionamiento interno que se establezcan y todas las decisiones o medidas de 
gestión o administración válidamente adoptadas por los órganos de gobierno de la Asociación. 
  



ANEXO 4 
 

CUOTAS SOCIALES: 
 
Los Asociados se obligan a satisfacer las siguientes cuotas:  
 
Cuota Anual: La que apruebe anualmente la Asamblea de la Asociación a propuesta del 
Consejo. Para el año 2018, la cuota ordinaria aprobada por la Asamblea es de US$ 1.000. 
 
Cuotas Extraordinarias: Las que en su caso apruebe la Asamblea de la Asociación a propuesta 
del Consejo 
 
a través de uno de los siguientes medios de pago: 
 

 
TRANSFERENCIA BANCARIA 

 
a la cuenta bancaria de la Asociación SICELE (se indicarán los datos de dicha cuenta tan pronto como se 
proceda a su apertura). Los gastos derivados del abono serán sufragados por cada ordenante. 
 
CÓDIGO IBAN 
                              
País     Control          Banco             Sucursal      Control                Nº. de cuenta 
CÓDIGO SWIFT / BIC (entre 8 y 11 dígitos) 
           
 

 
 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 
Datos de domiciliación bancaria: 
 
CÓDIGO IBAN 
                              
País     Control          Banco             Sucursal      Control                Nº. de cuenta 
CÓDIGO SWIFT / BIC (entre 8 y 11 dígitos) 
           
 
El solicitante autoriza a la Asociación a retirar de la cuenta bancaria el importe que le corresponda según 
las cuotas aprobadas por la Asamblea de la Asociación, según exige la Ley 16/2009 de Servicios de 
Pago.  
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