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PRESENTACIÓN 
 
 
Bajo el lema “De la América Tropical Hacia el Mundo” se desarrolló nuestro VI Congreso 
Iberoamericano de Tecnología Postcosecha y Agroexportaciones del 22 al 26 de Junio del 
2010, en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Mérida en Yucatán, México. Antes de 
describir las actividades desarrolladas queremos aprovechar este medio para agradecer a las 
autoridades y todo el personal involucrado es su organización por todas las atenciones 
recibidas para que este evento tuviera la relevancia que siempre ha demostrado. A la Dra. 
Alma Rosa Centurión  y su grupo de colaboradores, muchas gracias.  
La asistencia al congreso fue de 140 personas, realizándose 128 presentaciones 
correspondientes a 83 carteles, 32 presentaciones orales y 13 conferencias magistrales de 
alto nivel. Orgullosamente queremos comentar que sólo 8 carteles y 3 presentaciones orales 
estuvieron ausentes. Las memorias se publicaron en un CD y una invitación se realizó a todos 
los presentadores de trabajos para que los envíen al comité editorial de nuestra revista para 
su revisión y posible publicación. 
El día 25 de Junio se realizó nuestra asamblea general de socios con la presencia de 38 
miembros. Los puntos tratados, su discusión y acuerdos fueron los siguientes: 

1) Acuerdos de la reunión anterior. 
En este punto se le preguntó a la Dra. Alicia Raquel Chaves si mantenía el interés de 
realizar el próximo congreso y aceptar la presidencia de nuestra asociación a lo que 
respondió positivamente. Como consecuencia de ello se tomaron los siguientes dos 
acuerdos: Acuerdo 1.- Se ratificó a la Dra. Alicia Raquel Chaves como presidenta de 
la AITEP por el período del 2010-2012. Acuerdo 2.- El VII Congreso Iberoamericano 
de Tecnología Postcosecha y Agroexportaciones se realizará en La Plata, Argentina.  
Para algunos asistentes el costo de la inscripción les pareció caro, sin embargo, se 
mencionó que en ella iba incluido el costo de la membrecía  de los asistentes tal y 
como se acordó en la asamblea anterior y en este sentido se tomo el Acuerdo 3.- 
Mantener el costo de la membrecía de US$90.00 por dos años y cubrirse con la 
inscripción al congreso correspondiente como pago de inscripción para socios y US$55 
para estudiantes. 

2) Nombramiento de la Dra. Alicia Raquel Chaves  
La Dra. Alma Rosa Centurión Yah como presidenta saliente de la AITEP le tomó la 
protesta a la Dra. Alicia Raquel Chaves quien juró y aceptó el puesto por dos años 
hasta la realización del próximo congreso. 

3) Propuestas y elección de vicepresidente(a) (2010-2012) con sede para el VIII 
Congreso. 
Las propuestas de la Dra. María José Andrade Cuvi de la Universidad Tecnológica 
Equinoccial de Ecuador y del M.C. Carlos Demerutis de la Universidad EARTH de Costa 
Rica se pusieron a consideración de la Asamblea y se tomó el Acuerdo 4.- Como 
Vicepresidenta de la AITEP por el período 2010-2012 se nombró  a la Dra. María José 
Andrade Cuvi.  

4) Asuntos Generales 
El Dr. Ricardo Elesbao Alves propuso la pertinencia de adherir nuestra revista a las 
publicaciones de la Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas y que a través de su 
página se pueda obtener información de nuestra revista, pudiendo así mismo, ser una 
posible fuente de financiamiento para nuestra Asociación. El Dr. Elesbao comentó que 
en ese proceso se encuentra la Sociedad Interamericana de Horticultura Tropical. El 
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Acuerdo 5.- Fue que se iniciaran las gestiones necesarias para realizar este trámite 
ante la Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas. 
 

No habiendo otro punto por tratar se clausuró la asamblea y se realizó la invitación a todos 
los presentes para asistir al próximo congreso en La Plata, Argentina durante el 2012. 
 
Finalmente, y al igual que siempre, comentar que con este número 1 del volumen 11 de 
nuestra Revista continuamos en la línea de cumplir con otro de los objetivos primordiales de 
la Asociación Iberoamericana de Tecnología Postcosecha: dar a conocer las investigaciones 
que se realizan en éste campo en las instituciones educativas y de investigación, públicas o 
no, y de las empresas privadas de Iberoamérica. Continuamos invitando cordialmente a 
participar en todas las actividades de AITEP, asociándonos cumplimentando el formulario 
incluido en éste ejemplar y publicando nuestros resultados de investigación. La guía de 
autores se incluye y pueden enviar sus escritos al Dr. Reginaldo Báez-Sañudo; Cerrada de 
Montebello No. 47, Residencial Montebello; Hermosillo, 83249, Sonora. México. Tel/Fax (+52) 
(662) 2-18-47-73; e-mail: rebasa@hmo.megared.net.mx; reginaldo.baez@gest-agro.com; 
rbaez@ciad.mx.    
 
Reciban un afectuoso saludo. 
 
Dra. Alicia Raquel Chaves 
Presidente de AITEP 
Junio del 2010    
 
 


