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Patricia Ortega Ramírez es Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM,
Maestra en Ciencias de la Comunicación por la misma institución y Licenciada en
Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana.
Desde 1984 es profesora titular e investigadora de tiempo completo en el
Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco.
Forma parte del Consejo Científico de la Asociación Mexicana de Investigadores
de la Comunicación donde coordina el grupo de trabajo sobre medios públicos.
Integra el Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la
Información y el Consejo Directivo para el período 2020-2021en el área de medios
públicos e industrias culturales. También es miembro del Consejo Consultivo de la
Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias. Es miembro del Instituto de
Estudios para la Transición Democrática e integrante cofundadora de Conectadas,
Mujeres por más Mujeres A.C.
En 2014 fue nombrada por el Senado de la República Consejera Ciudadana del
primer Consejo del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, cargo
que desempeñó hasta diciembre de 2017. También fue miembro del Consejo de
Programación de Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio de 2007 a
2009 y miembro suplente del Consejo de Administración de Canal 22 en 2009.
En 2020 recibió el reconocimiento José Vasconcelos, otorgado por Radio
Educación, por sus aportaciones de investigación al tema de medios públicos.
Su libro La otra televisión Por qué no tenemos televisión pública (UAM-X y
editorial “e”, 2006) ha sido referente para el estudio de los medios públicos en

México. Es autora también del libro Trabajadores de la Radio y la Televisión en
México. Los Sindicatos STIRT y SITATYR (UAM-X, 1998) y coordinadora y coautora,
con Mauricio Andión y Elsie Mc Phail, de Comunicación y educación: Enfoques
desde la Alternatividad, (Porrúa y UAM-X, 2010). Junto con Jerónimo Repoll es
coordinadora y coautora de los libros Nuevas reglas ¿Viejos problemas? (UAM-X,
2016) y #RadiosComunitarias. Participación ciudadana sin límites (Bonilla Artigas
editores y UAM-X, 2020)

