Les damos las más cordial bienvenida al “VIII Congreso Iberoamericano de Tecnología Postcosecha y
Agroexportaciones”, organizado por la Asociación Iberoamericana de Tecnología Postcosecha (AITEP), la
Facultad de Ciencias de la Ingeniería y el Centro de Investigación de Alimentos de la Universidad
Tecnológica Equinoccial.
En esta ocasión el Congreso tendrá lugar en la ciudad de Quito - Ecuador entre el 12 y el 14 de noviembre
de 2014. Se expondrán y presentarán aspectos de la fisiología y tecnología postcosecha y su potencial
aplicación en el sector agroindustrial de nuestros países.

El proceso de inscripción y demás detalles del evento están publicados en el sitio web del Congreso y
en las redes sociales Facebook y Twitter.
http://www.ingenieria.ute.edu.ec/aitep2014/
Facebook: Aitep Ecuador
Twitter: @AITEP2014

Cordialmente,
Comité Organizador

ÁREAS TEMÁTICAS
Los trabajos podrán ser presentados en las siguientes áreas:









Tecnologías postcosecha emergentes
Alteraciones fisiológicas y/o microbiológicas
Control de procesos bioquímicos y/o fisiológicos
Biotecnología de frutas y hortalizas
Procesamiento mínimo
Calidad sensorial y nutritiva
Innovaciones en envasado y empaquetamiento
Comercialización de frutas y hortalizas

RESÚMENES

La fecha límite para el envío de Resúmenes es el 15 julio del 2014 inclusive.
Se aceptarán resúmenes en español y portugués. Para ser aceptado, cada trabajo deberá estar
acompañado por la inscripción y el comprobante de pago, por lo menos, de uno de sus autores.
Cada autor inscrito puede presentar hasta 2 (dos) trabajos de investigación, pero podrá ser autor
de cuantos desee.

Cada resumen deberá ser enviado electrónicamente aitep2014@gmail.com
Los resúmenes o trabajos completos serán evaluados por el Comité Científico. Los autores
deberán seleccionar e indicar una de las áreas temáticas anteriormente mencionadas, para cada
uno de sus resúmenes/trabajos. Una vez aprobados los resúmenes, el Comité Organizador
determinará la modalidad de presentación del trabajo correspondiente (oral o póster). Los
resúmenes aceptados serán publicados en el libro de resúmenes del VIII Congreso Iberoamericano
de Tecnología Postcosecha y Agroexportaciones en formato electrónico.
Los lineamientos expuestos a continuación son necesarios para la mejor presentación del Libro de
Resúmenes. Se solicita la cooperación de los participantes para ajustarse a ellos.
Estará escrito en hoja A4 y contendrá hasta 500 palabras en total, incluyendo: título, autores,
filiación, e-mail, palabras clave y resumen. Ocupará un espacio con márgenes de 3 cm a ambos
lados y 2,5 cm de margen superior e inferior, con texto justificado. No podrá exceder el tamaño
de una página. Se enviará a la dirección indicada identificando el archivo de la siguiente manera:
El código del área temática (número) - inicial de resumen o trabajo completo enviado (R o T) apellido y nombre del primer autor: 5-R-Moreno Carlos o bien 3-T-Moreno Carlos. Si envía los
dos en el mismo mail deberá consignar en el asunto: (5-R-Moreno Carlos ) y (3-T-Moreno
Carlos).
Si en la misma área temática el primer autor presentara más de un resumen indicará entre
paréntesis el número separado con guión bajo, en el asunto del mail a enviar: 5-R-Moreno
Carlos y 3-T-Moreno Carlos.

Dentro del espacio destinado al resumen se informará:
Título: centrado, en letra Arial tamaño 11 y negrita. Podrá tener un máximo de 20 (veinte)
palabras. Se podrá emplear itálica para los nombres en latín.
Autores: centrado, en letra Arial tamaño 10 y negrita; apellido y primer nombre con mayúscula al
inicio. Deberá estar subrayado el apellido y nombre del expositor. Se usarán números en
superíndice para señalar su filiación.
Lugar de trabajo: centrado, en letra Arial tamaño 9 y con interlineado sencillo; nombre de la/s
institución/es o empresa/s a la/s que pertenecen los autores y dirección de la/s misma/s. Se
usarán números en superíndice para señalar su relación con el autor correspondiente.
Dirección electrónica: en letra Arial tamaño 9 y con interlineado sencillo. E-mail del autor que
presenta el resumen y al que se enviará la notificación.
Palabras clave: en letra Arial tamaño 10. Separado del texto anterior con un espacio. Deberán ser
entre 3 (tres) como mínimo y 5 (cinco) como máximo, y que no incluyan palabras que ya hayan
sido mencionadas en el título.
Texto del resumen: separarlo de la información anterior por medio de un espacio. Utilizar letra
Arial tamaño 11 y con interlineado sencillo. Deberá incluir los objetivos del trabajo, materiales y

métodos, resultados más relevantes, discusión y conclusiones. No se incluirán las referencias
bibliográficas, tablas o gráficos.

TRABAJOS COMPLETOS
Los autores que además del resumen deseen enviar trabajos completos, podrán hacerlo hasta el
15 julio del 2014 inclusive en un archivo separado. Una vez evaluados, los trabajos serán
publicados en la revista de la AITEP en fecha posterior al Congreso.
Extensión del artículo: Como norma, la extensión de cada artículo no deberá exceder de 6
páginas. El formato será en dos columnas a partir de la Introducción del trabajo.
Idioma: Se publicarán artículos escritos en Español, Inglés o Portugués. En cualquiera de los casos,
deberá incluirse resumen, palabras clave y título en inglés y el idioma en el cual se escribe el
artículo.
Abreviaturas y unidades: Escriba el nombre completo de aquello que se pretenda abreviar
cuando se indique por primera vez en el texto y coloque la abreviatura dentro de un paréntesis.
Utilice exclusivamente el sistema métrico decimal.
Título: El título del artículo deberá ser breve. Se recomienda utilizar alrededor de 125 caracteres
(letras y espacios) o de 16 a 18 palabras escritas con mayúsculas, sin utilizar abreviaturas. Los
nombres técnicos se escribirán en itálicas cuando se emplee el nombre en latín. En mayúscula y
con acentos.
Nombre (s) y dirección (es) del (os) autor (es): El autor deberá escribir su apellido y nombre. El
nombre y dirección de la (s) institución (es) donde trabaja el autor y/o que patrocinó la
investigación, incluyendo el código postal y el país. Así mismo, su correo electrónico y teléfonofax.
Palabras clave («Key words»): Suplementan al título. Deberán escribirse antes del resumen (o
abstract) correspondiente en español, portugués e inglés.
Resumen: El resumen presentará de manera breve el planteamiento del problema, los resultados
y las conclusiones. Su extensión máxima será de 250 a 300 palabras.
Abstract: Es el mismo resumen, pero escrito en inglés; deberá incluir el título del trabajo y las
palabras clave en este idioma.

Títulos y subtítulos: Los títulos de las secciones principales del artículo (INTRODUCCION,
MATERIALES Y METODOS, etc.) deberán escribirse con mayúsculas, centrados y sin punto final.
Los subtítulos de primer orden se escribirán centrados con mayúsculas sólo al principio. En el caso
de los nombres propios emplear punto final sin subrayar. Los subtítulos de segundo orden
iniciarán al margen, irán subrayados, con mayúsculas la primera letra e irán rematados con punto
y aparte. Los subtítulos de tercer orden irán igual que los anteriores pero se continúa después de
punto y seguido.
INTRODUCCION: En esta sección deberá indicarse la motivación, importancia, breve revisión de
literatura citando autor y año, y el objetivo del trabajo.

MATERIALES Y MÉTODOS: Deberá describirse brevemente los materiales vegetales empleados,
la técnica de cultivo, los métodos utilizados y el diseño experimental; con el fin de que otros
investigadores que lo deseen, puedan repetirlos sin dificultad.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Deben presentarse de manera lógica y objetiva ayudándose de
cuadros y figuras (dibujos, fotografías en blanco y negro y/o gráficas). Deben redactarse en el
texto los hechos ocurridos y discute su significancia en base a la similitud o discrepancia con los
resultados de otros autores.
CONCLUSIONES: Trata de dar respuesta a los cuestionamientos formuladas en la introducción y
de proponer nuevas líneas de investigación.
AGRADECIMIENTOS: Deben incluirse aquellos que hagan referencia a la aportación significativa
de fondos especiales para el proyecto o para agradecer a personas que contribuyeron con su
participación en alguna etapa de la realización del trabajo.

CONTACTO
aitep2014@gmail.com
MSc. María Jose Andrade Cuvi
Dra. Gabriela Vernaza
Dr. Juan Bravo
Ing. Carlota Moreno
Universidad Tecnológica Equinoccial, Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Av. Occidental y Mariana de Jesús
(Campus Quito). CP EC170129. Quito-Ecuador.
Telf.: 00593 2 2990800 Ext 2193 – 2322 - 2488

AGENDA
La fecha límite para la recepción de RESÚMENES es el 15 de julio de 2014. Se aceptarán resúmenes en
español, inglés o portugués, los cuales deberán cumplir con el formato establecido y serán evaluados por
el Comité Científico. Los autores deberán incluir los trabajos en una de las áreas temáticas anteriormente
mencionadas.
Una vez aprobados los resúmenes, el Comité Organizador determinará la modalidad de presentación del
trabajo correspondiente (oral o póster) y para poder presentar los trabajos, estos deberán estar
acompañado por la inscripción y el pago, por lo menos, de uno de sus autores.
Cada autor inscrito puede presentar hasta 2 (dos) trabajos de investigación, pero podrá ser autor de
cuantos desee.
Los resúmenes aceptados serán publicados en el libro de resúmenes del VII Congreso Iberoamericano de
Tecnología Postcosecha y Agroexportaciones en formato electrónico (CD).
Los autores que además del resumen deseen enviar TRABAJOS COMPLETOS, podrán hacerlo hasta el 15
de julio de 2014, en un archivo separado. Una vez evaluados, los trabajos serán publicados en la revista de
la AITEP en fecha posterior al congreso.

