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Es historiadora adscrita del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México. A lo largo de su trayectoria ha realizado trabajos
de historia social, política y regional de nuestro país. Recibió el grado de doctora
en Historia por la Universidad Iberoamericana y se ha desempeñado como
catedrática de la UNAM y del ITAM en los niveles de licenciatura, maestría y
doctorado. De octubre de 1998 a octubre de 2000, fue Directora del Archivo
Histórico del Agua.
Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II. Asimismo,
pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias. En 2010, el INAH le concedió el
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Premio Antonio García Cubas por mejor libro científico. Al año siguiente, se hizo
acreedora al Premio Francisco Javier Clavijero que otorga el Instituto Nacional de
Antropología e Historia por el libro Poder político y religioso. México siglo XIX.
La doctora García Ugarte es especialista en historia de Querétaro, el
liberalismo y la historia de la iglesia católica en México, temas sobre los que ha
publicado numerosos textos como Génesis del porvenir, sociedad y política en
Querétaro (1913-1940); Breve historia de Querétaro; Esplendor y poderío de las
haciendas queretanas; Hacendados y rancheros queretanos; Poder político y
religioso. México Siglo XIX; La guerrilla en las regiones de México, siglo XX; Los
rostros del conservadurismo mexicano; y Liberalismo e Iglesia Católica en
México, 1824-1855.
Para ver quiénes han obtenido este premio en años anteriores, presione aquí.
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