ESTUDIO DE CASO 23:
Un Punto Focal Nacional del CIISB registra un experto en la
Lista de Expertos en Bioseguridad

Objetivo:
•

Aprender cómo registrar un experto en la Lista de Expertos en Bioseguridad
del CIISB.

Referencias:
•

“Guía para la Lista de Expertos”
(https://bch.cbd.int/database/record-v4.shtml?documentid=101557.

Busque

al final de la página el enlace del documento para bajarlo u obténgalo
directamente en el enlace: http://bch.cbd.int/database/attachment/?id=10937)
•

Sitio de Capacitación del CIISB (Ir a http://bch.cbd.int > Ayuda (o Recursos) >
Sitio de Capacitación del CIISB)

•

Manual de Capacitación MO06: Registro de Información en el Portal Central
del CIISB

•

Manual de Capacitación

MO07: Registro de Información Nacional en el

Portal Central del CIISB
Su departamento ha identificado un experto que desea incluir en la Lista de Expertos
en Bioseguridad.
•

Utilice el CV adjunto para registrar el experto en la Lista.

•

Identifique información adicional que puede necesitar solicitar al experto.

Si hay tiempo,
•

Cree una cuenta en el CIISB

(Usuario Nacional Autorizado) para que el

experto pueda actualizar su propio registro directamente a través del Portal
Central del CIISB.

Nota Importante:
Por favor asegúrese de estar en el “Sitio de Capacitación del CIISB” para este
ejercicio.

Parte de los Materiales de Enseñanza sobre CIISB del PNUMA-FMAM

CV del Profesor Abe Cedarium
Resumen de experiencia profesional
Gestión de desarrollo agropecuario para diversas organizaciones
nacionales e internacionales; 7 años de experiencia como encargado de
evaluaciones de impacto ambiental para el organismo nacional de
evaluación de riesgos; dictado de cursos sobre alergenicidad de rasgos
introducidos en productos alimenticios; publicación de numerosos
trabajos sobre la biología de la papaya modificada.
Historia laboral
1999 a la fecha:
Profesor de Desarrollo Agropecuario
Escuela Internacional de Biotecnología
17 Bd des Agris
Argel, Argelia
Experiencia adicional
Evaluador de riesgos, Autoridad de Seguridad Alimentaria, Argelia
Investigador, Instituto de Investigación de la Papaya, Hawaii
Datos de contacto
Sr. Abe Cedarium
17 Bd des Agris
Argel, Argelia
Tel.: +213 (0)12 34 56 78
Correo electrónico: abe@agris.dz
Información adicional
Fecha de nacimiento: 29 de mayo de 1954
Ciudadanía:
argelina
Idiomas:
francés (lengua materna), dominio del árabe y el inglés

Part of the UNEP-GEF BCH Training Material package.

ESTUDIO DE CASO 23:
Un Punto Focal Nacional del CIISB registra un experto en la
Lista de Expertos en Bioseguridad
APUNTES PARA EL INSTRUCTOR
Objetivo de Capacitación:
Aprender a usar el Centro de Administración del CIISB para agregar un Experto en
Bioseguridad en la lista del CIISB y determinar cuál información adicional del experto
podría ser solicitada.

Requisitos:
Una cuenta en el CIISB y Tener acceso al CIISB.

Observaciones:
•

Para este ejercicio, los usuarios pueden trabajar independientemente o en
pequeños grupos.

•

Los participantes deben haber creado su propia cuenta. Ellos ingresarán al
Sitio de Capacitación usando su propia cuenta del CIISB. Ver el Manual de
Capacitación MO06 para conocer cómo crear una cuenta en el CIISB y cómo
usar el Sitio de Capacitación del CIISB.

•

Se recomienda que usted haya creado previamente su propio Espacio de
Capacitación, o de lo contrario pida a los participantes que seleccionen el
“Sitio Público de Capacitación del CIISB”.

•

Al final del ejercicio, los participantes que han ingresado con el papel de
“PFN-CIISB” en el Sitio de Capacitación deberán validar los registros
completos Después de esto, el instructor (que ha ingresado con el papel de
“Administrador” en el Sitio de Capacitación”) necesitará validar los registros
completos, para que los participantes puedan acceder a ellos a través de la
sección “Lista de Expertos” del Sitio de Capacitación del CIISB.

Part of the UNEP-GEF BCH Training Material package.

•

Como tarea adicional, a los participantes que terminen primero el ejercicio,
se les puede pedir que creen una cuenta de experto en el CIISB para
actualizar el registro directamente. (Ver el Estudio de Caso 03: “Registro de
datos en CIISB Administración de Usuarios”)

.

Part of the UNEP-GEF BCH Training Material package.

