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PRESENTACIÓN 
 
Concluímos el 2015 y al igual que años anteriores estamos enviando nuestro correspondiente 
número de la Revista Iberoamericana de Tecnologia Postcosecha. 
 
Ello nos estimula y obliga a mantener la constancia que hasta hoy hemos logrado de nuestra 
publicación. 
 
Asimismo, el volumen 16 número 2, que hoy ponemos en consideración de todos los Asociados 
contempla la publicación de 25 trabajos realizados en los diferentes países agremiados en nuestra 
asociación. Hoy más que nunca, estamos seguros del impacto que nuestra revista está provocando.  
 
Estamos cada vez más involucrados en la organización de nuestro IX congreso Iberoamericano de 
tecnología Postcosecha y Agroexportaciones que se llevará  a cabo el 19 al 21 de Julio, 2016. Los 
organizadores Carlos y Irwin “haremos lo posible para asegurar una grata y productiva 
participación”. Por favor visite la página web del evento http://fruitsandnuts.ucdavis.edu/ 
http://ucanr.edu/sites/aitep2016/ 
 
Esperamos que los colegas de Latinoamérica envíen sus trabajos de investigación y podamos hacer 
un foro de discusión que nos ayude a avanzar en el desarrollo de las actividades económicas de 
nuestros países para el bienestar de su población. 
 
Tal y como se acordó en nuestra última asamblea, seguimos esperando las glosas de curriculums 
de los colegas iberoamericanos para iniciar con la construcción de la Red Iberoamericana que tanto 
anhelamos. 
 
Siempre estaremos esperando sus contribuciones a través de un servidor o nuestro secretario 
ejecutivo así como su participación en todas las actividades de la AITEP, cumplimentando el 
formulario incluido en este ejemplar. Se incluye la guía de autores 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. 
Dr. Carlos Crisosto  
Presidente de AITEP 
Diciembre del 2015 
chcrisosto@ucdavis.edu 
 
 


