
Noticias del ICC en sus 75 años 

Fuente: El Tiempo Bogotá 

Fecha: Agosto 23 

Titular: CRÓNICA SOCIAL 

Durante la celebración de los 75 años del Instituto Caro y Cuervo y el VI Festival de la Palabra, el escritor 

Santiago Posteguillo visitará Bogotá, y mañana 24 de agosto, a las 6:15 p. m., presentará su nuevo libro, El 

séptimo círculo del infierno. Escritores malditos, escritoras olvidadas. Colombia será el primer país en 

publicarlo. Auditorio Ignacio Chaves (calle 10 n.° 4-69). 
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Fuente: RCN Radio Bogotá 

Fecha: Jueves, 24 de agosto de 2017 

Titular: Cumpleaños del Instituto Caro y Cuervo 

El Instituto Caro y Cuervo celebrará 3/4 de siglo de labores con una agenda que incluye foros y conciertos; 

desde hoy hasta el domingo los bogotanos podrán participar de las actividades de manera gratuita. 

 
Fuente: Capital Radio 1250 

Fecha: Jueves, 24 de agosto de 2017 

Titular: Entrevista Directora del Instituto Caro y Cuervo 

La directora del Instituto Caro y Cuervo, Carmen Millán, dio a conocer los eventos que se realizarán en el marco 

de la celebración de los 75 años del instituto que se conmemorará a partir de hoy y hasta el 27 de agosto. La 

señora Millán indicó que tendrán presentaciones como el proyecto emblemáticos del instituto, detalles de la 

elaboración del diccionario de Colombianismos y la apertura del Sexto Festival de la Palabra de la Asociación 

de Amigos del Instituto Caro y Cuervo. 

Fuente: La Opinión 

Fecha: Agosto 26 

Titular: El Instituto Caro y Cuervo celebra sus 75 años 

El Instituto Caro y Cuervo (ICC) celebra 75 años en pro del patrimonio lingüístico de Colombia y programó una 

serie de actividades para recordar la fecha. Será una oportunidad para que los colombianos conozcan los 

logros en la investigación y conservación del patrimonio lingüístico que adelanta el Instituto. El ICC se creó en 

1942, momento desde el que se ha encargado de trabajar en torno al patrimonio idiomático de la Nación. 
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Fuente: Caracol Radio 

Fecha: Viernes, 25 de agosto de 2017 

Titular: Programación a cargo del instituto Caro y Cuervo 

El instituto Caro y Cuervo, celebra sus 75 años con diferentes eventos académicos incluyendo un concierto de 

la Orquesta Sinfónica Juvenil Batuta. Por otro lado el Ministerio de Cultura también celebra sus 20 años con 

grandes conciertos. 

 

Fuente: RCN Radio Bogotá 

Fecha: Sábado, 26 de agosto de 2017 

Titular: Mañana culmina una serie de eventos programados para celebrar los 75 años del Instituto Caro 

y Cuervo 

El Instituto Caro y Cuervo celebra los 75 años con una agenda con foros, talleres, exposiciones y conciertos. La 

directora recalcó algunos de los logros del Instituto diciendo: La terminación del diccionario de construcción y 

régimen de la lengua castellana fue el propósito inicial de este instituto cosa que se hizo. 

 

Fuente: Publimetro 

Fecha: Agosto 25 
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Titular: El Instituto Caro y Cuervo celebra 75 años de amor por el lenguaje 

"Caro y Cuervo fue creado para terminar el trabajo que había comenzado Rufino José Cuervo con el 

Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana. El pudo llevar a impresión hasta la letra D, pero 

como todos sabrán, diccionario que se respete termina en la Z, entonces quedaba mucho camino por recorrer", 

le contó a PUBLIMETRO Carmen Millán, directora de este instituto. 
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Fuente: Adn Bogotá 

Fecha: Agosto 25 

Titular: El Caro y Cuervo: 75 años cuidando idioma 

El Instituto Caro y Cuervo (ICC) cumple hoy 75 años como custodio del patrimonio lingüístico del país, por lo 

que comenzó su celebración con una emisión filatélica que evoca las cartas con las que ciudadanos e 

intelectuales extendían sus redes a lo largo de los siglos XIX y XX. 
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Fuente: Adn Bogotá 

Fecha: Agosto 25 

Titular: El Caro y Cuervo cumple 75 años 

El Caro y Cuervo cumple 75 años. 
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ElTiempo.com  

Viernes, 25 de agosto de 2017 

Caro y Cuervo, 75 años 

 

Por eso, festejar los 75 años de labores del Instituto Caro y Cuervo es celebrarnos a 

nosotros mismos, como país y como esperanza. 

ElEspectador.com  

Jueves, 24 de agosto de 2017 

“El libro de Lila”, una aventura animada 

 

Fosfenos Media es una productora de cine y televisión radicada en la ciudad de Cali. 

Estamos especializándonos en la creación de contenidos infantiles de calidad. Dos 

grandes aliados institucionales en la producción de El libro de Lila fueron el Ministerio 

de Cultura, por la importancia que la película da a la lectura, y el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que a través del proyecto Vive 
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Lab instaló laboratorios de creación de contenidos digitales. Con Fosfenos 

gestionamos todo lo que pudimos. Tocamos muchas puertas durante dos años de 

trabajo y no conseguimos todo el apoyo que queríamos del sector privado. Sólo 

conseguimos financiar el proyecto con un total de siete premios que ganamos a lo 

largo de estos seis años. 

ElMundo.com  

Jueves, 24 de agosto de 2017 

Instituto Caro y Cuervo inició la celebración de sus 75 años 

 

El Instituto Caro y Cuervo, dedicado al estudio y protección del patrimonio lingüístico 

colombiano, comenzó este jueves la celebración de sus 75 años con una emisión 

filatélica y una variada agenda cultural que irá hasta el domingo próximo. La directora 

del Instituto Caro y Cuervo, Carmen Millán, dijo que decidieron comenzar los festejos 

con una emisión filatélica como una forma de evocar el género epistolar, que fue 

fundamental en la conformación de las redes intelectuales de Colombia en los siglos 

XIX y XX. 

 

 

ElNuevoSiglo.com.co  

Viernes, 25 de agosto de 2017 

La ‘casa de las palabras’ cumple 75 años 

Fundado en 1942, con el ideal de generar y conservar las diferentes ramas del 

conocimiento, el Instituto Caro y Cuervo (ICC), considerado en la actualidad como una 

fuente de cultivación de saberes, celebrará desde el 24 al 27 de agosto su aniversario. 

 

Fuente: Teleamiga 

Fecha: Jueves, 24 de agosto de 2017 

Titular: Instituto Caro y Cuervo 75 años de historia 

Ya son 75 años de historia del Instituto Caro y Cuervo que se ha dedicado al estudio y protección del 

patrimonio lingüístico de nuestro país, el cual fue creado por el Gobierno Nacional en 1942. Para celebrarlo 

este sábado 26 de agosto se ofrecerá una actividad gratuita para todo el público en el Teatro Colón de Bogotá, 

la cual se extenderá hasta el domingo 27 de agosto y cerrará con un concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil 

Batuta. 

 

 

Fuente: Radio Nacional de Colombia 

Fecha: Jueves, 24 de agosto de 2017 

Titular: Entrevista a Anhitalia Claxi, integrante del grupo ganador del Premio Nacional a las Cocinas 
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Tradicionales Colombianas 

El grupo "El Amazonas y sus Sabores" fue el ganador del primer lugar de la Décima Edición del Premio 

Nacional a las Cocinas Tradicionales Colombianas que organiza todos los años el Ministerio de Cultura y que 

tiene como objetivo rescatar los saberes y los sabores culinarios del país. Anhitalia Claxi hace parte del grupo 

ganador y se encuentra en los micrófonos de "El Atardecer". 

 

Fuente: El Heraldo 

Fecha: Agosto 24 

Titular: Instituto Caro y Cuervo celebra sus 75 años 

Desde este jueves y hasta el domingo, 27 de agosto, se realizarán actividades para celebrar los 75 años del 

Instituto Caro y Cuervo en pro del patrimonio lingüístico en Colombia. Será una oportunidad para que los 

colombianos conozcan los logros en la investigación y conservación del patrimonio lingüístico que adelanta el 

Instituto Caro y Cuervo (ICC) con una serie de actividades los días 24, 25 y 26 de agosto en Bogotá y el 27 de 

agosto en Chía. 
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Fuente: el espectador 

Fecha: Agosto 24 

Titular: 75 años de patrimonio lingüístico 

Todo empezó por la afición gramatical del bogotano Rufino José Cuervo. Se entregó al estudio de la lengua 

castellana y se fue a París en 1882 para desarrollar sus estudios. De allí no volvió nunca: se quedó en la capital 

francesa hasta su muerte, en 1911.-A lo largo de sus 75 años ha estado comprometido con la lengua española 

y la implementación de esta, no sólo a través de programas educativos e investigativos, también le ha hecho 

una apuesta a lo social. Así, a través de la asociación de amigos del Caro y Cuervo estuvieron trabajando en 

una campaña para corregir tatuajes con mala ortografía acompañado del lema: "Porque el lenguaje se lleva en 

la piel". 
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Fuente: RCN Radio Bogotá 

Fecha: Jueves, 24 de agosto de 2017 

Titular: Cumpleaños del Instituto Caro y Cuervo 

El Instituto Caro y Cuervo celebrará 3/4 de siglo de labores con una agenda que incluye foros y conciertos; 

desde hoy hasta el domingo los bogotanos podrán participar de las actividades de manera gratuita. 

 

 

Fuente: Capital Radio 1250 

Fecha: Jueves, 24 de agosto de 2017 

Titular: Entrevista Directora del Instituto Caro y Cuervo 

La directora del Instituto Caro y Cuervo, Carmen Millán, dio a conocer los eventos que se realizarán en el marco 

de la celebración de los 75 años del instituto que se conmemorará a partir de hoy y hasta el 27 de agosto. La 

señora Millán indicó que tendrán presentaciones como el proyecto emblemáticos del instituto, detalles de la 

elaboración del diccionario de Colombianismos y la apertura del Sexto Festival de la Palabra de la Asociación 

de Amigos del Instituto Caro y Cuervo. 
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Fuente: RCN Radio Bogotá 

Fecha: Jueves, 24 de agosto de 2017 

Titular: Instituto Caro y Cuervo cumple 75 años 

La noticia que mueve a Colombia en la cultura es el Instituto Caro y Cuervo que cumple 75 años de preservar el 

patrimonio lingüístico. 

 

Publimetro.co  

Jueves, 24 de agosto de 2017 

El Instituto Caro y Cuervo celebra 75 años de amor por el lenguaje 

 

75 años no se cumplen todos los días y para celebrarlo el Instituto Caro y Cuervo 

botará la casa por la ventana con diferentes proyectos con los que busca llegar a los 

colombianos y generar una reflexión sobre nuestro lenguaje. 

Entorno 

 

ElTiempo.com  

Jueves, 24 de agosto de 2017 

Instituto Caro y Cuervo: 75 años velando por el idioma 

 

Eran miles las fichas que Cuervo tenía y que representaban cada una de las entradas 

de este diccionario de uso, que terminó un grupo de filólogos del Instituto Caro y 

Cuervo en 1994. Por el importante aporte que representó para la lengua, este léxico 

recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 1999. De 

manera paralela, el Instituto Caro y Cuervo emprende, como otros de sus objetivos, la 

visita del patrimonio léxico de Colombia, ya con herramientas lingüísticas de los siglos 

XX y XXI. De allí surgen otros de sus proyectos más relevantes. En el Atlas lingüístico y 

etnográfico de Colombia se encontrará, por ejemplo, la forma como definimos a los 

niños en este país: guipas, chinos, patojos, guámbitos 

RcnRadio.com  

Jueves, 24 de agosto de 2017 

Instituto Caro y Cuervo cumple 75 años de preservar patrimonio lingüístico 

 

El Instituto Caro y Cuervo, dedicado al estudio y protección del patrimonio lingüístico 

colombiano, celebrará tres cuartos de siglo de labores con una agenda que incluye 
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foros, talleres, exposiciones y conciertos, informaron hoy los organizadores. “En esta 

ocasión tendremos cuatro días de actividades que muestran al instituto como una 

renovada institución de educación superior adscrita al Ministerio de Cultura”, señaló la 

directora del Instituto Caro y Cuervo, Carmen Millán. 

Fuente: La República 

Fecha: Agosto 24 

Titular: Caro y Cuervo celebra 75 años 

El Ministerio de Cultura y el Instituto Caro y Cuervo invitan a la celebración de los 75 años del Instituto Caro y 

Cuervo donde estará la ministra Mariana Garcés. Así mismo, se presentará la emisión filatélica para 

conmemorar la ocasión. La cita es en la Casa Cuervo Urisarri a las 9:30 a.m. 
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Fuente: El Tiempo Bogotá 

Fecha: Agosto 24 

Titular: Instituto Caro y Cuervo: 75 años velando por el idioma 

¿Qué curiosa relación podría haber entre una cerveza y un filólogo de la lengua española? A primera vista, este 

vínculo sería lo más cercano al agua y el aceite. Sin embargo, gracias a una cerveza, hoy podemos brindar por 

los 75 años del Instituto Caro y Cuervo. A finales del siglo XIX, los hermanos Ángel y Rufino José Cuervo Urisarri 

se idearon el negocio de la Cerveza Cuervo, y debido al éxito de esta empresa, lograron fijar su residencia en 

París. Allí, don Rufino se pudo dedicar al oficio, tal vez, más insólito de todos: seguirles el rastro a las palabras, 

desde 1872. 
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Fuente: El Tiempo Bogotá 

Fecha: Agosto 23 

Titular: CRÓNICA SOCIAL 

Durante la celebración de los 75 años del Instituto Caro y Cuervo y el VI Festival de la Palabra, el escritor 

Santiago Posteguillo visitará Bogotá, y mañana 24 de agosto, a las 6:15 p. m., presentará su nuevo libro, El 

séptimo círculo del infierno. Escritores malditos, escritoras olvidadas. Colombia será el primer país en 

publicarlo. Auditorio Ignacio Chaves (calle 10 n.° 4-69). 
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Fuente: Canal Capital 

Fecha: Viernes, 18 de agosto de 2017 

Titular: Instituto Caro y Cuervo celebra 75 años de cultura en el país 

El Instituto Caro y Cuervo fue creado en 1942 y su nombre es en honor a los grandes humanistas y filólogos 

colombianos Miguel Antonio Caro y Rufino José Cuervo. Fue creado como establecimiento público del orden 

nacional de investigación científica y de carácter docente, sus objetivos son cultivar la investigación científica 

en los campos de la lingüística, la filología, la literatura, las humanidades y la historia de la cultura colombiana. 

El Instituto Caro y Cuervo con apoyo del Ministerio de Cultura, realizaran durante 4 días una serie de 

actividades para conmemorar la fecha de su creación en el año 1942 . La programación inicia el día 24 de 

agosto y contara con la presencia del Presidente de la Republica, Juan Manuel Santos. En 75 años el instituto 

ha realizado grandes investigaciones como es el diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana 

y el atlas lingüístico-etnográfico de Colombia. 
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Kienyke.com  

Martes, 22 de agosto de 2017 

75 años rescatando el patrimonio lingüístico 

 

El Instituto Caro y Cuervo cumple 75 años de existencia, y con motivo de esta gran 

celebración entre el 24 y 27 de agosto se tienen preparados diferentes eventos con el 

fin de festejar a la entidad que se encarga de proteger el patrimonio lingüístico de los 

colombianos. Se realizará una ceremonia de conmemoración especial del aniversario 

con el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, la Ministra de cultura, 

Mariana Garcés, el expresidente Belisario Betancur, miembro honorario del instituto. En 

este evento se realizará la entrega de tres estampillas conmemorativas a cargo del 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). 

Fuente: El Tiempo Bogotá 

Fecha: Agosto 21 

Titular: Jueves 24 

Durante la celebración de los 75 años del Instituto Caro y Cuervo y el VI Festival de la Palabra, el escritor 

Santiago Posteguillo visitará Bogotá y hablará sobre literatura perseguida. Presentará su nuevo libro, El séptimo 

círculo del infierno. Escritores malditos, escritoras olvidadas. Lugar: auditorio Ignacio Chaves (calle 10.a n.°4-69). 

A las 6:15 p. m. 

Visualizar: PDF - Página - Recorte 

 

 

Fuente: el espectador 

Fecha: Agosto 20 

Titular: Una inédita y reveladora entrevista con el "Ñoño" 

Estudiantes de periodismo dialogaron en septiembre pasado con Bernardo Elías Vidal. En ese entonces era 

todopoderoso. No había estallado aún el caso Odebrecht. Pero, en este testimonio, reveló muchas perlas 

políticas. - Las confesiones del Ñoño en esta entrevista resultan, a la luz de hoy, más reveladoras que nunca. - 

¿Y eso se convierte en muchos votos para ustedes. Rta: Sí en llevarle bienestar a la región. Entonces tendría que 

decir a ustedes dos que estos $2.000 millones que me pidieron en mi despacho para el Instituto Caro y Cuervo 

también son cupos indicativos. ¿Eso no es mermelada? ¿Quién ha dicho que lo de Vargas (Lleras) con lo de las 

casas no es mermelada?  

Visualizar: PDF - Página - Recorte 

Fuente: Rcn TV 

Fecha: Viernes, 18 de agosto de 2017 

Titular: Diccionario de colombianismos 

El Instituto Caro y Cuervo publicó un diccionario que contiene palabras exclusivamente creadas en Colombia y 

que ya son de uso frecuente. Carmen Millán, directora del Instituto, señala cómo fue el proceso de creación de 

este diccionario y también invitó a los televidentes a hacer parte de la celebración de los 75 años del instituto 

Caro y Cuervo. 

Fuente: El Tiempo Bogotá 

Fecha: Agosto 18 

Titular: 'Mañana a esta hora' 

En el programa de EL TIEMPO Televisión, entrevista con Maruia Shelton (centro), actriz de la cinta Mañana a 

esta hora. Además, los 75 años del Instituto Caro y Cuervo, y Última Sagitta, nuevo disco de la banda de rock 
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Atta. 

Visualizar: PDF - Página - Recorte 

Fuente: El Tiempo Bogotá 

Fecha: Agosto 17 

Titular: Anécdota de Caro 

El Instituto Caro y Cuervo cumple 75 años dedicados a investigar la vida y la obra de sobresalientes letrados 

colombianos. Por algo lleva el apellido de uno excepcional: Miguel Antonio Caro, gramático, maestro y, como 

presidente de la República, arbitro de simpatías o rechazos. 

Visualizar: PDF - Página - Recorte 

ElEspectador.com  

Miércoles, 23 de agosto de 2017 

75 años de patrimonio lingüístico 

 

Ese interés lo llevó a realizar el Diccionario de construcción y régimen de la lengua 

castellana, que logró ejecutar hasta la letra D. En 1942, para conmemorar los 

centenarios del nacimiento tanto de Rufino José Cuervo (1844), como de Miguel 

Antonio Caro (1843), se creó el Instituto Caro y Cuervo (ICC), cuyo primer director fue 

Félix Restrepo, autor de El alma de las palabras. 

ElHeraldo.co  

Miércoles, 23 de agosto de 2017 

Instituto Caro y Cuervo celebra sus 75 años 

 

Será una oportunidad para que los colombianos conozcan los logros en la 

investigación y conservación del patrimonio lingüístico que adelanta el Instituto Caro y 

Cuervo (ICC) con una serie de actividades los días 24, 25 y 26 de agosto en Bogotá y el 

27 de agosto en Chía. Para esto, el ICC cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, 

con actividades durante cuatro días para conmemorar la fecha de su creación en 1942, 

momento desde el cual el Instituto se ha encargado de trabajar en torno al patrimonio 

idiomático de la Nación. 

minuto30.com  

Miércoles, 23 de agosto de 2017 

El Instituto Caro y Cuervo cumple 75 años de preservar el patrimonio lingüístico 
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El Instituto Caro y Cuervo, dedicado al estudio y protección del patrimonio lingüístico 

colombiano, celebrará tres cuartos de siglo de labores con una agenda que incluye 

foros, talleres, exposiciones y conciertos, informaron los organizadores. “En esta 

ocasión tendremos cuatro días de actividades que muestran al instituto como una 

renovada institución de educación superior adscrita al Ministerio de Cultura”, señaló a 

Efe la directora del Instituto Caro y Cuervo, Carmen Millán. La directora abrirá este 

jueves las celebraciones con un acto encabezado por la ministra de cultura, Mariana 

Garcés Córdoba. 

WRadio.com.co  

Miércoles, 23 de agosto de 2017 

Instituto Caro y Cuervo cumple 75 años de preservar patrimonio lingüístico 

 

El Instituto Caro y Cuervo, dedicado al estudio y protección del patrimonio lingüístico 

colombiano, celebrará tres cuartos de siglo de labores con una agenda que incluye 

foros, talleres, exposiciones y conciertos, informaron hoy los organizadores. "En esta 

ocasión tendremos cuatro días de actividades que muestran al instituto como una 

renovada institución de educación superior adscrita al Ministerio de Cultura", señaló a 

Efe la directora del Instituto Caro y Cuervo, Carmen Millán. La directora abrirá este 

jueves las celebraciones con un acto encabezado por la ministra de cultura, Mariana 

Garcés Córdoba. 

Fuente: Citytv 

Fecha: Lunes, 14 de agosto de 2017 

Titular: El Instituto Caro y Cuervo celebra 75 años 

El Instituto Caro y Cuervo celebra 75 años trabajando por el patrimonio lingüístico y compartirá con todos los 

colombianos sus logros de la investigación y conservación de la lengua, con una serie de actividades los días 

24, 25 y 26 de agosto en Bogotá. El Instituto cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura. La apertura 

será este 24 de agosto con la presencia del Presidente de la República. Se refirió al tema la Directora de Caro y 

Cuervo, Carmen Millan 

 

 
Fuente: Citytv 

Fecha: Lunes, 14 de agosto de 2017 

Titular: El Instituto Caro y Cuervo celebra 75 años con actividades desde el 24 al 27 de agosto en Bogotá 

El Instituto Caro y Cuervo celebra 75 años trabajando por el patrimonio lingüístico y compartirá con todos los 

colombianos sus logros de la investigación y conservación de la lengua. Carmen Millán, directora del Instituto 

Caro y Cuervo, señala la importancia de esta celebración para el patrimonio lingüístico que tiene el apoyo del 

Ministerio de Cultura. La apertura será el 24 de agosto con la presencia del presidente Juan Manuel Santos. 

 

 
Fuente: Radio Nacional de Colombia 

Fecha: Jueves, 10 de agosto de 2017 

Titular: Entrevista Directora del Instituto Caro y Cuervo 

http://wradio.com.co/
http://www.wradio.com.co/noticias/sociedad/instituto-caro-y-cuervo-cumple-75-anos-de-preservar-patrimonio-linguistico/20170823/nota/3557970.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/sociedad/instituto-caro-y-cuervo-cumple-75-anos-de-preservar-patrimonio-linguistico/20170823/nota/3557970.aspx
http://www.mymcol.com/mymcol/mediciones_medios/ContenidoNoticias/Tv/CityTv/2017/08/14/TV_21_20170814_125033.MP4
http://www.mymcol.com/mymcol/mediciones_medios/ContenidoNoticias/Tv/CityTv/2017/08/14/TV_21_20170814_092550.MP4
http://www.mymcol.com/mymcol/mediciones_medios/ContenidoNoticias/Radio/RadioNacionalColombia/2017/08/10/R_34_20170810_190602.mp3


De cara a la celebración de los 75 años del Instituto Caro y Cuervo que está adscrito al Ministerio de Cultura, 

Carmen Millar quien asume la dirección del instituto dio a conocer detalles de su vida privada y profesional. 

Asimismo, la señora Millán explicó los avances que se ha desarrollado en la dirección del instituto, los logros a 

nivel personal y social. 

 

 

Fuente: Semana 

Fecha: Agosto 12 

Titular: SE HABLA COLOMBIANO 

El Instituto Caro y Cuervo cumple 75 años el 25 de agosto. Para celebrarlos prepara su 'Diccionario de 

colombianismos', una compilación de 10.000 entradas que estará disponible el próximo año. SEMANA presenta 

un crucigrama con algunas palabras que ningún extranjero entendería. 
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Fuente: El Tiempo Bogotá 

Fecha: Agosto 12 

Titular: CRÓNICA SOCIAL 

Durante la celebración de los 75 años del Instituto Caro y Cuervo y del VI Festival de la Palabra, el escritor 

Santiago Posteguillo visitará Bogotá para dar algunas charlas y presentará su libro El séptimo círculo del 

infierno. Escritores malditos, escritoras olvidadas, el 24 de agosto a las 6:15 p. m., en el auditorio Ignacio 

Chaves (calle 10.a n.° 4-69). 
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Fuente: El Tiempo Bogotá 

Fecha: Agosto 08 

Titular: El Instituto Caro y Cuervo celebra 75 años con actividades para el público del 24 al 27 de agosto, 

en sus sedes de Bogotá y Chía. 

El Instituto Caro y Cuervo celebra 75 años con actividades para el público del 24 al 27 de agosto, en sus sedes 

de Bogotá y Chía. 
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Fuente: La Opinión 

Fecha: Agosto 05 

Titular: EL CARO Y CUERVO CELEBRA SUS 75 AÑOS 

El Instituto Caro y Cuervo, con el apoyo del Ministerio de Cultura, realizará durante cuatro días una serie de 

actividades para conmemorar la fecha de su creación en 1942, momento desde el cual el Instituto se ha 

encargado de trabajar en torno al patrimonio idiomático de la nación. 

Visualizar: PDF - Página - Recorte 

 

Fuente: RCN La Radio 

Fecha: Lunes, 07 de agosto de 2017 

Titular: Entrevista a Carmen Millán, Directora del Instituto Caro y Cuervo 

El Instituto Caro y Cuervo conmemorará y celebrará 75 años y hay un sin número de eventos. ''Es una 

celebración de 75 años de trabajo, de búsqueda, a través del patrimonio lingüístico del país, esto abarca las 

lenguas indígenas, las lenguas criollas, la población gitana, la lengua de las señas colombianas. Son muchas 

formas de ser bilingües'' comentario de la Directora. ''Cuantas lenguas hay en el país'' comentario de la mesa. 

''La lenguas indígenas tiene muy pocos hablantes. El trabajo del Instituto es trabajo académico e investigativo, 

tenemos trabajos la producción de diccionarios en conjunto con las actividades'' comentario de la Directora. 
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RcnRadio.com  

Lunes, 07 de agosto de 2017Se conmemoran los 75 años del Instituto Caro y 

Cuervo 

El Instituto Caro y Cuervo, con el apoyo del Ministerio de Cultura, realizará durante 

cuatro días una serie de actividades para conmemorar la fecha de su creación en 1942, 

momento desde el cual el Instituto se ha encargado de trabajar en torno al patrimonio 

idiomático de la nación. La celebración se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de agosto 

en Bogotá y el 27 de agosto en Chía. Consulte la programación aquí. 

 

Fuente: La Crónica del Quindío 

Fecha: Agosto 05 

Titular: Augurios y agoreros 

Hoy, cuando abundan los adivinadores en todos los .campos de la actividad humana, conviene precisar 

respecto del uso de algunos términos relacionados con el tema. - Ante la pregunta: ¿Se dice agüerista o 

agorero?, el profesor Cleóbulo Sabogal, dice: "por tratarse de un colombianismo inscrito en el Instituto Caro y 

Cuervo y en el diccionario de americanismos, dentro de nuestro país puede decirse 'agüerista' pero, fuera de 

Colombia, debe utilizarse agorero, que es la palabra aceptada por la Real Academia de la Lengua".  
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Kienyke.com  

Sábado, 05 de agosto de 2017 

Caro y Cuervo: 75 años comprometidos con el patrimonio lingüístico del país 

 

El sábado 26 de agosto, a las 3:30 p.m. se ofrecerá en el Teatro Colón de Bogotá una 

actividad gratuita para todo el público: “Poesía para ser dicha”, una iniciativa que 

retoma la tradición de los recitales poéticos que se hacían a mediados de los años 

cincuenta del siglo pasado en este auditorio. “Poesía para ser dicha” es una selección 

del periodista y escritor Daniel Samper Pizano y cuenta con la dirección de Nicolás 

Montero. La interpretación y la declamación de textos están a cargo de Carmenza 

Gómez, Humberto Dorado y Luis Fernando Múnera, actores de larga y reconocida 

trayectoria en Colombia. La entrada es gratuita con previa inscripción. 

notingenio.com  

Sábado, 05 de agosto de 2017 

El Instituto Caro y Cuervo celebra 75 años trabajando por nuestro patrimonio 

lingüístico 

 

El Instituto Caro y Cuervo, con el apoyo del Ministerio de Cultura, realizará durante 

cuatro días una serie de actividades para conmemorar la fecha de su creación en 1942, 
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momento desde el cual el Instituto se ha encargado de trabajar en torno al patrimonio 

idiomático de la nación. La celebración se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de agosto 

en Bogotá y el 27 de agosto en Chía, y contará con la presencia del Presidente de la 

República. 

 

Fuente: RCN La Radio 

Fecha: Jueves, 03 de agosto de 2017 

Titular: Cumpleaños del Instituto Caro y Cuervo, entrevista a Carmen Millán 

Van a realizar una serie de actividades para conmemorar los cumpleaños del Instituto. La directora del Instituto 

dice que el primer día de las actividades contara con la presencia de la Ministra de Cultura. Y que la idea de las 

actividades es aprender a enseñar el español usando nuestros giros y colombianismos. 

 

Fuente: El Nuevo Día 

Fecha: Julio 30 

Titular: Cumple 75 años el Instituto Caro y Cuervo 

El Instituto Caro y Cuervo, consagrado desde su creación a la investigación científica de la lingüística, la 

filología, la literatura, las humanidades y la historia de la cultura colombiana, cumple 75 años de tradición. Para 

celebrarlo, ha creado un evento que va del 24 al 27 de agosto. Este último día tendrá cita en Chía, en la 

Hacienda Yerbabuena, donde se brindará un homenaje a Jorge Isaacs, y durante los otros días se celebrarán 

actividades en las dos sedes del Instituto: las sedes centro y norte de Bogotá. Su directora, Carmen Millán, 

destacó la importancia de esta celebración para la historia cultural y académica del país. 
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Fuente: Blu Radio 

Fecha: Lunes, 31 de julio de 2017 

Titular: Entrevista Carmen Millán Directora del Instituto Caro y Cuervo 

Tenemos el proyecto, ya lo cerramos y estamos en la preparación del diccionario físico que va estar para la 

feria del libro del año entrante, hemos venido entregando palabras en el primer año, entregamos el 16 de 

Diciembre algunas, de manera de aguinaldo. El libro como tal estará en el feria del libro del año entrante'' 

comentario de la Directora del Instituto. ''Supongo que la palabra aguinaldo está ahí en el diccionario'' 

comentario de Vanesa de la Torre. Son 10.000 colombianismos los que se encontrarán en este nuevo 

diccionario. ''Como fue ese proceso de recoger esas palabras y buscarles el significado'' comentario de Dora 

López. 

 

 
Fuente: La FM 

Fecha: Lunes, 31 de julio de 2017 

Titular: Entrevista Directora del Instituto Caro y Cuervo 

La directora del Instituto Caro y Cuervo, Carmen Millán, dio a conocer los varios eventos que se realizarán de 

cara a la celebración de los 75 años del instituto, como el Festival de la Palabra y que contará con la 

participación de grandes escritores, así como una muestra de los materiales creados para la enseñanza del 

español como de lengua extranjera. -Debate La FM. 
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Fuente: El Tiempo Bogotá 

Fecha: Julio 30 

Titular: Y HAY MÁS 

El Caro y Cuervo está celebrando sus 75 años por lo alto: el escritor español Santiago Posteguillo inaugurará su 

Festival de la Palabra este 24 de agosto, y en ese evento el expresidente Belisario Betancur y el exministro Juan 

Luis Mejía recordarán lo que ha significado el instituto como guardián del español. Daniel Samper Pizano y 

Nicolás Montero volverán a presentar el montaje 'Poesía para ser dicha', en el teatro Colón, con entrada 

gratuita. 
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Fuente: RCN La Radio 

Fecha: Domingo, 30 de julio de 2017 

Titular: Entrevista a Carmen Millán, directora del Instituto Caro y Cuervo 

Se van a conmemorar los 75 años del instituto Caro y Cuervo, creada en el año 1942. Este instituto hace 

investigaciones científicas lingüísticas, filología, literatura, humanidades e historia de la cultura de Colombia. La 

directora del instituto Caro y Cuervo, Carmen Millán describe lo que se encontrará en este aniversario entre 

ellos la finalización de un proyecto enorme, el diccionario de constitución y régimen de la lengua, las 

expediciones del patrimonio lingüístico del país y la página web del Instituto( www.caroycuervo.gov.co ). Con el 

fin de enriquecer el lenguaje y conocer la riqueza lingüística del país, colombianismo. 
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