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.
Cordialmente,
Comité Organizador
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AREAS 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

AGENDA
La fecha límite para la recepción de RESÚMENES es el 15 de julio de 2014, inclusive. 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 de la misma de, por lo menos, uno de sus autores.
Cada autor inscripto 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, inclusive en un archivo separado. Una vez evaluados, los trabajos serán publicados en la
revista de la AITEP en fecha posterior al congreso.
El formato de resúmenes y trabajo completo, así como información sobre fechas importantes, proceso
de inscripción y demás detalles del evento serán publicados próximamente en el sitio web del
Congreso.

