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ANTECEDENTES 
 

• PRIMER ENCUENTRO EN SONORA EN 2011 

Organizador por el Blog Mujer Sonora en la Universidad de Sonora, el Encuentro registro participación de 

diferentes mujeres blogueras en la Ciudad de Hermosillo a través de conferencias y talleres que promovían a 

profesionalización e intercambio de experiencias sobre el concepto del blog. Este evento se realizó en el 

marco del día internacional del blog en el mes de agosto del 2011. 

• PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE BLOGUERAS EN EL 6TO FESTIVAL DE CINE DE 
DERECHOS HUMANOS DE MÉXICO REALIZADO EL PASADO MES DE OCTUBRE DEL 2013, 
EN EL CLAUSTRO DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ. 

“A nivel mundial, y en una gran diversidad de culturas, el hecho de ser mujer es una condición relacionada 
con la inequidad social, la sumisión tácita, el silencio impuesto y la discriminación como personas con voz y 
capacidad de influencia en el entorno en el que viven. Hoy en día, vivimos un fenómeno de comunicación 
global que ha permitido, por medio de Internet y de las redes sociales, abolir las fronteras culturales que 
habían separado a las mujeres de su libertad de ejercer el derecho a hablar y ser escuchadas; a expresarse y 
ser tomadas en cuenta; a empoderarse como agentes de cambio e influir en la toma de decisiones que 
ayuden a empoderar otras mujeres.” 
-Tomado de  www.dhfest.org 
 

• IMPULSO AL MOVIMIENTO BLOGUERO EN SONORA 2014-2015 

En el 2014, personas interesadas en el impulso de los blogs como medio de expresión, se reunieron para 
impulsar colectivamente el encuentro de blogueras 2015 con el fin de favorecer el desarrollo de una 
comunidad de mujeres que actualmente se encuentran interesadas en el desarrollo de los blogs y nuevas 
tecnologías. El encuentro propició el conocimiento e intercambio de experiencias para formar un red que 
integre mejores prácticas, casos de éxito y apoyo mutuo para la difusión de sus propuestas. 

El Foro de Blogueras Sonora 2015 se realizó el 27, 28 de febrero y 1 de marzo en Holiday INN Hermosillo, 
con el apoyo de diversas voluntades de apoyo a la expresión a través de los blogs como contribución a la voz 
femenina. El comité organizador propuso para el foro el tema “Encontrando nuestra propia voz” como un 
acercamiento e invitación a las mujeres para emitir su opinión, experiencias, historias… su voz. 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dhfest.org%2F&h=ATPuBHrv82r5kYk4S6aBXcxSer-YhiBChrRkVC9bTR_SroE_suktNJtZjdSLsv39nzdVg0DItoUATNqcqcpoCxezOl_aQHEvxB9wyNSM33SSk1CaLITqZONxbiPYiKcyuBoNyIoTsQ&s=1
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OBJETIVO GENERAL 
 
El Foro de Sonora Bloggers busca contribuir a generar un espacio de reflexión e 
intercambio de experiencias que contribuyan al empoderamiento de la voz y libertad de 
expresión de bloggers sonorenses a través de un programa de actividades que favorezca la 
convivencia, el intercambio de ideas e información y el fortalecimiento de una red de 
difusión de las propuestas de autores en medios digitales en el estado de Sonora. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL FORO: 

• Fortalecer la red de cooperación y convivencia de bloggers en Sonora. 
• Contribuir a la difusión de los blogs como medio de expresión individual y 

colectiva. 
• Fomentar el impulso de nuevos blogs y la reflexión sobre la dinámica actual de 

quienes 
 
SEDE Y REGISTRO 
 
SEDE 
Instituto Tecnológico de Sonora 
Campus Náinari (Antonio Caso y Eusebio Kino, Villa ITSON) 
Cd. Obregón, Sonora. 

 CO-ORGANIZADOR 
Ayuntamiento de Cajeme a través de  la Secretaria de Desarrollo Económico y la 
Coord. de Innovación Tecnológica. 
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CONSEJO SONORA BLOGGERS 
 

Erika Tamaura Cajeme, Sonora. 

Gabriela Lozoya Cajeme, Sonora. 

Reneé Angélica García Cajeme, Sonora. 

Silvia Nuñez Hermosillo, Sonora 

Dolores Aragón Hermosillo, Sonora 

Lizeth Lizardi Hermosillo, Sonora-Arizona 

Astrid Montaño Hermosillo, Sonora-Nueva York 

Josué Barrera Hermosillo, Sonora 

Janeth Rodríguez Navojoa, Sonora 

Ana Carolina Boites San Luis Río Colorado, Sonora 

Lourdes García Nogales, Sonora 

Mónica Hammeken Puerto Peñasco, Sonora 
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REGISTRO 
INFORMACIÓN Y FECHAS IMPORTANTES PARA REGISTRO (IMPORTANTE, EL REGISTRO 
INCLUYE ÚNICAMENTE EL CARNET DEL EVENTO, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE CORREN 
POR CUENTA DEL PARTICIPANTE) 

Fechas Carnet Incluye 

Del 30 de 
marzo al 15 
de abril 2017 $700.00 

Kit del foro, cena y coctél de bienvenida, comida y cena 
del  sábado  y comida del domingo. 

Al 16 al 30 de 
abril de 2017 $800.00 

Kit del foro, cena y coctél de bienvenida, comida y cena 
del  sábado  y comida del domingo. 

A partir del 1 
de mayo $850.00 

Kit del foro Cena y coctél de bienvenida, Cena y coctél 
de bienvenida, comida y cena del sábado y comida del 
domingo. (Si pagas después del 5 de mayo, el costo de 
la camiseta será aparte) 

 

PROCESO DE PAGO 
a) Si deseas usar Money Pool 
https://www.moneypool.mx/s/2q5fy 
 b) Si deseas realizar depósito directo 
Número de cuenta para depósito: BANAMEX Erika Shander Tamaura Torres. 

Opción 1) 
Depósito en OXXO: 5204 1652 2324 9198 
Opción 2) 
Clabe interbancaria: 002 767 7012 2585 1218 
  

IMPORTANTE: Sea cual haya sido el proceso que elegiste de pago, para quedar oficialmente 
registrada (o) es necesario que envíes foto de tu comprobante de pago,  tu nombre completo, 
talla de camiseta, ciudad de origen y teléfono de contacto al 
correo sonorabloggers@gmail.com con el título del mensaje: REGISTRO 2017. Recibirás un 
correo de confirmación de recibido 

https://www.moneypool.mx/s/2q5fy
mailto:sonorabloggers@gmail.com
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PROGRAMA 

VIERNES 12 DE MAYO 

17:00 
hrs. Registro 

19:00 
hrs. 

Inauguración 
Mensaje de bienvenida por parte del comité organizador. 

19:15hrs. 

Conferencia 
Medios tradiciones y medios digitales: retos y oportunidades. Elda 
Molina, Directora de Televisa en Sonora. 

21:00 
hrs. Cena de bienvenida. Redcarpet game & coctel party. 

 

SÁBADO 13 DE MAYO 

8:30 hrs. Desayuno. Cupcakes & milk party. 

10:00 a 11:30 
hrs. 

Talleres 
 Opción 1 Guía básica para abrir tu blog 
 Opción 2 Monetización y posicionamiento 
 Opción 3 Herramientas para producción de contenido 
 Opción 4 Cambiando el mundo desde tu blog 

11:30 hrs. Coffe break 

12:00 a 14:00 
hrs. 

Talleres 
 Opción 1 Guía básica para abrir tu blog 
 Opción 2 Monetización y posicionamiento 
 Opción 3 Herramientas para producción de contenido 
 Opción 4 Cambiando el mundo desde tu blog 
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14:00 a 16:00 
hrs. Comida & toma de foto individual. Baguettes & juice. 

16:00 a 18:00 
hrs. 

Panel: Voces autoras en los medios digitales de Sonora. 
Youtubers, booktubers & gamers. Modera: Lizeth Lizardi. 
Familia, educación & tecnología. Modera Reneé García 
Cultura y estilo de vida. Modera Erika Tamaura 

19:00 hrs. Foto del recuerdo 

19:15 hrs. 
Conferencia: Digitalidad,  libertad de expresión y la mujer en 
México. 

20:00 hrs. Cena y Relax. Pool Party 

  

DOMINGO 14 DE MAYO 

8:00 hrs. Desayuno. Smoothies, fruits & coffee. 

9:00 a 11:00 hrs. 

Panel: Voces autoras en los medios digitales de Sonora. 
Sports, bienestar y salud. Modera: Gaby Lozoya 
Periodismo, comunicación y gobernanza. Modera Dolores 
Aragón 
Género y procesos de paz. Modera Silvia Núñez 

12:00 hrs. Apuntes generales & Clausura. Comité organizador 

13:00 hrs. Comida. Goodbye taquiza. 
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