
 

El español en Brasil:  
Desafíos y oportunidades  

La Consejería de Educación participa en la presentación del SIELE en São Paulo   

 

Organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio en Brasil se 

celebró el 23 de noviembre de 2016 en el Instituto Cervantes de São Paulo el 

seminario titulado “O idioma espanhol em Brasil: desafios e oportunidades”. 

En el evento participaron como instituciones ponentes, además de la 

Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasilia, representada 

por el Consejero de Educación sr. Álvaro Martínez-Cachero Laseca, el Instituto 

Cervantes de São Paulo, Universia Brasil y Telefónica Educación Digital.  

 

La finalidad del evento era presentar oficialmente en Brasil el Servicio 

Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE), que es un nuevo 

certificado de dominio del español, promovido por el Instituto Cervantes, la 

Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Salamanca y la 

Universidad de Buenos Aires.  El 

SIELE toma como referencia los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCER) del Consejo de Europa, y presta especial 

atención al uso de distintas variedades lingüísticas del 

mundo hispánico. 

 

La primera intervención en el Seminario estuvo a 

cargo del Consejero de Educación, que realizó un completo 

repaso al pasado y presente del español en la educación 

brasileña. Intervinieron posteriormente el director del 

Instituto Cervantes de São Paulo, Juan Carlos Vidal, y el 

director general de Universia Brasil, Luis Cabañas, centrando 



las intervenciones en el papel llevado a cabo en Brasil por cada una de las instituciones que presiden. 

Cerraron el acto las charlas del gerente comercial y de marketing de Telefónica Educación Digital, Alberto 

Matesanz, y del director académico del Instituto Cervantes de São Paulo, Hermes de la Torre, que se 

encargaron respectivamente de presentar el SIELE en su vertiente tecnológica, ya que todo el proceso de 

evaluación se realiza por medios electrónicos, y en su vertiente académica, haciendo mención detallada de 

las distintas modalidades de examen y contenidos de las diferentes pruebas. 

 

 

 

 

          

 

São Paulo, 24 de noviembre de 2016  


