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Presidenta de la Feria Internacional del Libro de Monterrey

Carmen Junco preside el consejo de la Escuela de Humanidades y Educación, es

miembro del Consejo Académico y de Investigación, miembro del consejo de la

Dirección de Patrimonio Cultural y de la Cátedra Alfonso Reyes, además de ser

miembro de diversos consejos de administración de museos e instituciones educativas

como MARCO, los 3 Museos, el Centro de Arquitectura Arte y Diseño de

la Universidad de Monterrey. Actualmente preside la Comisión de Cultura del Consejo

Nuevo León para la Planeación Estratégica.

En su primer trabajo profesional tuvo a su cargo la creación y operación de la

biblioteca del Colegio Mano Amiga La Cima, institución en la que colaboró más de diez

años. Durante la administración de José Natividad González Parás, como Gobernador

de Nuevo León, tuvo a su cargo diversos proyectos de restauración de edificios

emblemáticos del estado como el primer piso del Palacio de Gobierno, la Casa del

Campesino que es el edificio más antiguo de Monterrey y la Casa de los Ladrillos

Rojos como se conoce el edificio ubicado en el Parque Fundidora, que alberga

actualmente el Archivo Histórico del Estado.

Durante el 2006 y 2007 dirigió los proyectos de creación y construcción de dos

museos más; el Museo del Palacio de Gobierno y el Museo del Noreste. En el 2008

presidió la Comisión del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la

Revolución Mexicana cuya actividad inaugural en la agenda de actividades fue el

traslado en el año 2009 del Archivo Histórico del Estado a la recién restaurada y

equipada Casa de los Ladrillos, actividad que coordinó de la mano del Doctor Cesar

Morado quien fungía como Director del archivo. Al término de esa administración, fue

invitada por el Gobernador Rodrigo Medina, a presidir el Consejo para la Cultura y las

Artes (CONARTE) organismo que dirigió hasta el 2013.

Como parte de un interés muy personal, a partir de ese momento, trabajó en la

redacción de una iniciativa de ley que fue sometida y aprobada por la Cámara de

Diputados en el 2017, dando como resultado la creación del Fideicomiso para la

Conservación del Patrimonio, con la obligatoriedad por parte del estado de aportar

recursos a través de una convocatoria anual, a todos los municipios de Nuevo León

para la conservación de su patrimonio.

Su pasión por la lectura la llevó a viajar con la actual Secretaria de Cultura Melissa

Segura por todo el estado con el fin de realizar un diagnóstico de la Red Estatal de

Bibliotecas de Nuevo León. Afinado este diagnóstico, se diseñó en conjunto con la

Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, un proyecto

para las bibliotecas del estado que fue presentado al Gobernador Jaime Rodríguez.

Concluyó el compromiso de la construcción de un museo en San Pedro Garza García,

el Museo La Milarca, dicho museo alberga cuatro techos españoles de los siglos XIV

al XVI que fueron desmontados y trasladados a su nueva morada.
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