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PRESENTACIÓN 
 
 
La realización del VII Congreso Iberoamericano de Tecnología Postcosecha y 
Agroexportaciones celebrado del 28 al 30 de Noviembre del 2012 en la ciudad de La Plata, 
República de Argentina fue todo un éxito. La asistencia fue superior a 200 personas y el 
número de contribuciones académicas para su presentación en formato de carteles u orales 
fue de 179, llevándose así mismo la presentación de 10 conferencias magistrales en temas de 
actualidad. 
 
Como parte del evento celebramos nuestra VII asamblea y en donde se tomaron los 
siguientes acuerdos: 
 

1) Cambio de la presidencia de la Asociación en donde la vicepresidenta MSc. María José 
Andrade Cuvi de la Universidad Tecnológica Equinoccial en Quito, Ecuador tomó el 
cargo de Presidenta. 

2) Confirmación de la próxima sede para el VIII congreso Iberoamericano de Tecnología 
Postcosecha y Agroexportaciones a celebrarse en Quito Ecuador en el año 2014. 

3) En la elección del Vicepresidente y con ello la futura sede el IX Congreso, se recibieron 
las propuestas de la Dra. Deysi Petit de la Universidad Centro-Occidental Lizandro 
Alvarado en Barquisimeto, Venezuela; del Dr. Victor Escalona de la Universidad de Chile 
en Santiago de Chile y del Dr. Carlos Crisosto de la Univerdiad de California en Davis, 
Californa, USA. Después de sus presentaciones, se sometió a votación y fue elegida a la 
Universidad de California en Davis, USA y la consideración automática del Dr. Carlos 
Crisosto como vicepresidente de la AITEP. 

4) Una vez concedidas las sedes del congreso y con el fin de evitar retrasos en su  
realización con respecto al período de dos años, se acordó que la convocatoria de  los 
congresos deberá de publicarse un año antes de su realización o en caso contrario se 
ofrecerá la sede al siguientes de los solicitantes que haya obtenido mas votos (En este 
caso en particular y mencionado en el punto 3, sería para la Universidad de Chile) 

5) Las cuotas de la membresía seguirán vigentes y que cada organizador de los congresos 
analice la posibilidad de cobrarlas en las cuotas del congreso. 

6) La revista de la AITEP se ofrecerá en línea a través de la página de AITEP 
(www.aitepc.org) acordándose la colaboración del Dr. Juan Saavedra del Aguila para 
que administre la página electrónica y ayude en el trámite de más indexaciones de la 
misma. 

 
Estamos seguros que con estas acciones estaremos fortaleciendo nuestra presencia en 
América y la península Ibérica. Finalmente expresar que como nueva presidenta de esta 
asociación pondré mi mayor empeño para que estas acciones sean realidades y puedan 
expresarse con la organización de nuestro próximo congreso. Así mismo, seguir invitando a 
todos los socios, colegas, estudiantes, investigadores, productores, empresarios y público en 
general a participar en el intercambo de experiencias y conocimientos que nos generarán un 
mejoramiento en la calidad de vida de nuestros países.  
 
Hoy les enviamos el número 2 del volumen 13 que corresponde al segundo semestre del 
2012.  
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Este número contiene 12 artículos con información producida en ensayos de investigación y 
desarrollo tecnológicos. Todos los artículos se han sometido a un proceso de revisión para su 
inclusión en este número.  
 
El entusiasmo para publicar en nuestra revista se ha mantenido en los últimos años y nos ha 
permitido la constancia en la aparición de los números correspondientes de la revista. 
Creemos que estamos logrando el impacto que tanto hemos anhelado desde el inicio de su 
publicación. Nuevamente ponemos en su conocimiento que a través de los índices Redalyc 
(www.redalyc.org) y latindex (www.latindex.com) se pueden consultar todas las estadísticas 
referentes a las consultas realizadas a nuestros artículos, así como las citas realizadas de 
ellos. Seguimos siendo una revista exclusiva de la postcosecha de productos fruti-hortícolas 
publicada en idioma español, inglés y portugués con resúmenes en dos de estos idiomas.  
 
Siempre estaremos esperando sus contribuciones a través de una servidora o nuestro 
secretario ejecutivo, esperaremos su participación en todas las actividades de la AITEP, 
cumplimentando el formulario incluido en éste ejemplar. 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. 
 
MSc. María José Andrade Cuvi 
Presidente de AITEP 
Diciembre del 2012 
 
 


