
INSTITUTO CARO Y 
CUERVO 

REALIZADA POR ANA 
RESTREPO

© - Derechos Reservados UNICISO



OBJETIVO 
Conocer las bases de datos del Instituto
Caro y Cuervo.

Advertencia: Los links que se encuentran en está guía pueden ser 
cambiados por las instituciones al realizar actualizaciones o cambios 

de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta de los links 
que se encuentren en está guía. 
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“ El Instituto Caro y Cuervo está Encargada
de la divulgación y la cultura del libro y
busca enriquecer el patrimonio de la
nación a partir de la investigación y
promueve la docencia, el asesoramiento
y la divulgación de las lenguas
nacionales.

Fue creado en 1942 mediante la Ley 5 del
25 de agosto de 1942.

3



▪ Hallará Thesaurus digitalizada. (En el Inicio). Es la
revista del Instituto Caro y Cuervo. Contiene
información desde 1945.

▪ LINK: https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/

▪ Hallará Diccionario bilingüe Sáliba - Español. (En el
Inicio). Es una herramienta de traducción
electrónica de la cultura Sáliba.

▪ LINK:
http://saliba.caroycuervo.gov.co/index.php/P%C3
%A1gina_principal
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BIBLIOTECA DIGITAL DE LA 
PALABRA

RECOMENDADA ⇒ Contiene Biblioteca Digital de la Palabra. (En el Inicio
> Bibliotecas). Contiene información sobre bibliotecología, enciclopedias,
libros raros, lógica, filosofía antigua, cristianismo, teología social, historia
del cristianismo, lingüística, lenguas germánicas, lenguas romances,
lengua española, lengua portuguesa, latín, bellas artes, literatura inglesa,
literatura germanica, literatura romance, literatura helénica, literatura
itálica, literatura boliviana, literatura argentina, poesía latinoamericana,
poesía colombiana, teatro colombiano, literatura chilena, poesía chilena,
poesía cubana, poesía mexicana, literatura nicaragüense, poesía peruana,
poesía uruguaya, genealogías, insignias, poesía venezolana.

LINK:
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Encontrará Arcoíris de las Lenguas
Colombianas. Es una herramienta didáctica para
niños. Sin embargo, podrá aprender conceptos
básicos sobre la lengua Inga, las lenguas
criollas, la lengua romanes, lengua de señas y
español.

LINK:

https://lenguasdecolombia.caroycuervo.gov.co/
arcoiris/
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REVISTA 
Encontrará Revista de Lenguas en
Contacto y Bilingüismo. (En el Inicio). Es
una revista digitalizada con temas de
sociolingüística y psicolingüística, la
lengua desde el ámbito pedagógico, el
contacto del español con otras
lenguas, tendencias del español como
lengua extranjera.

LINK:

https://www.caroycuervo.gov.co/revist
abilinguismo/
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RECOMENDADA ⇒ Contiene Diccionario de
Colombianismos. (En el Inicio). Es una herramienta
con definiciones y ejemplos de la variedad de
significados y jergas de la lengua colombiana.
También, podrá encontrar un apéndice de
gentilicios, un apéndice de lenguas colombianas y
un apéndice de siglas.

LINK:

https://colombianismos.caroycuervo.gov.co/

COLOMBIANISMO 
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DICCIONARIO
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PORTAL DE LENGUAS 
COLOMBIANAS

RECOMENDADA ⇒ Hallará Portal de Lenguas Colombianas. (En el
Inicio). Contiene mapas de lenguas en Colombia categorizadas por
departamentos y por clasificación (Lenguas indígenas: achagua,
andoque, awapit, baniva, bari ara, bora, carijona, chimila, cocama,
cofán, cuiba, embera, guayabero, ika, jitnu, judpa, kabiyarí, kakua,
kamsá, kogui, koreguaje, kubeo, kuna, kurripaco, macuna, miraña,
misak, muinane, nasa, nonuya, ocaina, piapoco, pisamira, puinave,
sáliba, sikuani, tariano, tikuna, tukano, uitoto, wayuunaki, wiwa,
yagua, yuhup, yuko, yukuna, lenguas criollas y lenguas gitanas,
lengua de señas en Colombia y los distintos acentos del español en el
país.

LINK:
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Contiene Herencia Africana (En el Inicio).
Hallará información sobre interculturalidad,
historia negra latina, afrocolombianos,
mujeres afro.

LINK:

https://www.caroycuervo.gov.co/catedraher
enciaafricana/memorias/
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CITA DE LA GUÍA

Restrepo, A. (2020). Instituto Caro y Cuervo. 
UNICISO. Disponible en: www.portaluniciso.com

Special thanks to all the people who made and 
released these awesome resources for free:

▪ Presentation template by SlidesCarnival
▪ Photographs by Unsplash
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SÍGUENOS

http://www.slidescarnival.com/?utm_source=template
http://unsplash.com/&utm_source=slidescarnival
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/

