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Publicaciones del ICC por su participación en la FILBo

Instituto Caro y Cuervo celebrará sus 75 años en la FilBo
ElTiempo.com
El Instituto Caro y Cuervo de Colombia celebrará su aniversario número 75 en el marco de la Feria Internacional del Libro de 
Bogotá (FilBo), con la ...

WRadio.com.co
Instituto Caro y Cuervo de Colombia celebrará aniversario 75 en FILBo 2017
El Instituto Caro y Cuervo de Colombia celebrará su aniversario 75 en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) 
con la presentación de tres novedades literarias de su editorial, informaron hoy los promotores del evento.

El Instituto Caro y Cuervo celebrará 75 años en la FILBo
El Filtro
El Instituto Caro y Cuervo y su sello editorial llegarán a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBo 2017, para celebrar 75 años 
de fundación.
Instituto Caro y Cuervo celebra 75 años
El Colombiano-5/04/2017
El Instituto Caro y Cuervo de Colombia celebrará su aniversario 75 en ... todos los tipos de letras que la entidad ha utilizado 
durante 56 años.

LaOpinion.com.co
Viernes, 07 de abril de 2017
El Instituto Caro y Cuervo celebrará su aniversario
El Instituto Caro y Cuervo iniciará la celebración de sus 75 años de labores con una programación especial en la próxima Feria 
Internacional del Libro de Bogotá (Filbo 2017). En un estand especial que tendrán en Corferias, a partir del 25 de abril, 
desarrollarán diferentes actividades, entre ellas el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, el cual certifica el 
grado de dominio del idioma español y está dirigido a estudiantes, profesionales y comunidades étnicas.

minuto30.com
Miércoles, 05 de abril de 2017
El Instituto Caro y Cuervo de Colombia celebrará su aniversario 75 en la FILBo 2017
El Instituto Caro y Cuervo de Colombia celebrará su aniversario 75 en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) 
con la presentación de tres novedades literarias de su editorial, informaron hoy los promotores del evento. “Alrededor de esta 
conmemoración estaremos presentando la oferta institucional del Instituto Caro y Cuervo (…), que responde a su misión y visión en 
los campos de la lingüística, la literatura, la historia cultural y estudios editoriales”, señaló la directora del Instituto, Carmen Millán, 
citada en un comunicado.

ElNuevoDia.com.co
Viernes, 07 de abril de 2017
El Instituto Caro y Cuervo inicia sus celebraciones en la Filbo
El Instituto Caro y Cuervo ha iniciado las actividades en la celebración de sus 75 años de labores, por lo que ha preparado una 
programación especial en la próxima Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo 2017).

Fuente: El País
Fecha: Abril 08
Titular: ¡Viva el español!
El Instituto Caro y Cuervo ha iniciado las actividades en la celebración de sus 75 años de labores, por lo que ha preparado una 
programación especial en la próxima Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo 2017).
Visualizar:

Fuente: La Opinión
Fecha: Abril 07
Titular: El Instituto Caro y Cuervo celebrará su aniversario
El Instituto Caro y Cuervo iniciará la celebración de sus 75 años de labores con una programación especial en la próxima Feria 
Internacional del Libro de Bogotá (Filbo 2017).
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Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: Abril 23
Titular: La ortografía revela mucho de las personas: Carmen Millán
“Las lenguas son entes vivos que se hablan y se desarrollan, se transforman o se mueren”. Esta es la reflexión que hace la directora del instituto Caro y 
Cuervo, Carmen Millán, sobre la importancia del idioma y los dialectos indígenas con los que cuenta Colombia. -La celebración del Día del Idioma es 
algo que lleva a muchos a su época de colegio, ¿Qué sería de la historia si no se celebra ni se da conocer a las nuevas generaciones?. Aunque para 
muchos parezca un tema sin importancia, el español es algo que nos identifica, así como nuestras tradiciones indígenas y la lengua colombiana de 
señas, herencias culturales que debemos encargarnos de preservar.
Visualizar: PDF - Página - Recorte

Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: Abril 23
Titular: Los idiomas vivos
"Las lenguas son entes vivos que se hablan y se desarrollan, se transforman o se mueren". Esta es la reflexión que hace la directora del instituto Caro y 
Cuervo, Carmen Millán, sobre la importancia del idioma y los dialectos indígenas con los que cuenta Colombia.
Visualizar: PDF - Página - Recorte

Fuente: Caracol Radio
Fecha: Domingo, 23 de abril de 2017
Titular: Carmen Millán, Directora del Instituto Caro y Cuervo, habla sobre el día del idioma. Parte 2
La directora del Instituto Caro y Cuervo, habla sobre el día del idioma y presenta la colección de palabras colombianas a propósito del Diccionario de 
Colombianismo. La directora también invita a la participación al concurso de cuento Caro y Cuervo.

Fuente: Caracol Radio
Fecha: Domingo, 23 de abril de 2017
Titular: Carmen Millán, Directora del Instituto Caro y Cuervo, habla sobre el Día del Idioma. parte 1
La Directora de Instituto Caro y Cuervo habla sobre el Día del Idioma, la Directora señala que según la UNESCO celebra hoy el Día del Libro. El 23 de 
abril los países hispano hablantes celebran el día del Idioma porque grandes representantes de la literatura han tenido que ver con esta fecha, por 
ejemplo Miguel de Cervantes Saavedra quien falleció en esta fecha y William Shakespeare quien nació en la misma.

Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: Abril 23
Titular: La ortografía revela mucho de las personas: Carmen Millán
“Las lenguas son entes vivos que se hablan y se desarrollan, se transforman o se mueren”. Esta es la reflexión que hace la directora del instituto Caro y 
Cuervo, Carmen Millán, sobre la importancia del idioma y los dialectos indígenas con los que cuenta Colombia. -La celebración del Día del Idioma es 
algo que lleva a muchos a su época de colegio, ¿Qué sería de la historia si no se celebra ni se da conocer a las nuevas generaciones?. Aunque para 
muchos parezca un tema sin importancia, el español es algo que nos identifica, así como nuestras tradiciones indígenas y la lengua colombiana de 
señas, herencias culturales que debemos encargarnos de preservar.
Visualizar: PDF - Página - Recorte

Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: Abril 23
Titular: Los idiomas vivos
"Las lenguas son entes vivos que se hablan y se desarrollan, se transforman o se mueren". Esta es la reflexión que hace la directora del instituto Caro y 
Cuervo, Carmen Millán, sobre la importancia del idioma y los dialectos indígenas con los que cuenta Colombia.
Visualizar: PDF - Página - Recorte

Publicaciones Día del Idioma, los libros y las bibliotecas
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