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¿Cómo nace la idea del Pasaporte de Cualificaciones de la UNESCO?

• Consejo de Europa y NOKUT elaboraron una herramienta para el reconocimiento de

estudios superiores y títulos adquiridos por refugiados y migrantes vulnerables en su país

de acogida → Pasaporte de Cualificaciones Europeo (EQPR).

• Muchos países carecen de instrumentos adecuados para la evaluación y reconocimiento

de cualificaciones extranjeras, sobre todo en caso de documentos faltantes o

insuficientes.

• ACNUR (2019) → alrededor de 80 millones de personas desplazadas forzosamente en

todo el mundo, 26 millones son refugiados y entre ellos solo el 3% de los candidatos

elegibles tienen acceso a la educación superior.

• Estados Miembros de la UNESCO → crear una herramienta global para el reconocimiento

de estudios superiores previos de personas en situación de movilidad.
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Marcos normativos

• Artículo VII del Convenio de Lisboa sobre Reconocimiento de Cualificaciones 

Relativas a la Educación Superior en la Región Europea.

• Pacto Mundial sobre los Refugiados y Pacto Mundial para una Migración Segura, 

Regular y Ordenada.

• Buenos Aires, Julio 2019 → Convenio Regional de Reconocimiento de Estudios, 

Títulos y Diplomas de Educación Superior para América Latina y el Caribe.

• Conferencia General de la UNESCO (2019) → Convención Mundial sobre el 

Reconocimiento de Cualificaciones Relativas a la Educación Superior. 
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Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover las 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

4.3
Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a 
formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.
4.5
Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso igualitario de 
las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas
y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional. 
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¿Cómo postular?

• Los solicitantes pueden postular si han completado total o parcialmente los cursos 

de secundaria alta, aunque tengan documentos insuficientes o faltantes.

• Evaluación muy detallada: 1) análisis de la documentación disponible; 2) 

cuestionario de auto-evaluación; 3) entrevista estructural con evaluadores de 

credenciales formados por los profesionales de NOKUT.

• Resultados alrededor de un mes después de la entrevista. 
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UNESCO Qualifications Passport for Refugees No 01231 
Assessment Part 

 

Issued:  XX.XX.2019 

Valid through: XX.XX.2024 

Personal information  
Surname: ABC                          Given names: XYZ 

Date of birth: XX.XX.XXXXX    Place of birth: Afghanistan 

Nationality: Afghanistan 

Assessed qualifications 

Highest achieved qualification: (2013) Pre-University Certificate (with Kankoor), Ministry of 

Education, Iran2 

Other achieved qualifications: (2016) Unfinished Bachelor’s Degree in Psychology, Islamic 

Azad University – Eslamshahr, Iran3 

Additional relevant information from the applicant 
Languages: Dari, Farsi (native speaker), Farsi (language of instruction), English, Greek, German 
(language course) 

Interview and documentation assessment is conducted by credential evaluators from XXXX4. 

On behalf of the project 

 

 

Marina Malgina 
Evaluation coordinator 
 

Credential evaluator Credential evaluator 

 

 
For more information about the status of this document:   

 
 

 
1 UNESCO Qualifications Passport for Refugees is neither a legal document nor replacement for the national recognition schemes, but a statement intended 
to be of help in connection with applications for employment/internships and studies. The evaluation is based on available documentation and a structured 

interview with a professional credential evaluator. This document is only valid together with the explanatory part. 
2 Available documentation:  
3 Available documentation:  
4 The project is carried out by XXXXXX 

• El UQP presenta una sección 
relativa a los estudios hechos, el 
dominio de idiomas extranjeros, 
experiencia laboral y otro apartado 
en el que se explica la función del 
Pasaporte y se proporciona 
información sobre el organismo 
emisor. 

• Una vez emitido, el Pasaporte es 
válido por un periodo de 5 años en 
los que el candidato puede buscar 
posibilidades de acceder a estudios 
superiores o al mercado laboral.

En qué consiste el UQP: 
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• Proporcionar información fiable sobre los antecedentes educativos de los candidatos

y darles la oportunidad de tener sus cualificaciones reconocidas.

• Permitir la formación profesional y capacitación de los evaluadores nacionales a

través de la metodología desarrollada por los evaluadores de credenciales de NOKUT.

• Crear una red internacional de evaluadores de credenciales para que no se dupliquen

mecanismos de reconocimiento en diferentes países.

• La fase piloto del proyecto permite adaptar la metodología a diferentes contextos

locales.

• Utilización de capital humano en los países de acogida.

Beneficios del Pasaporte de Cualificaciones de la UNESCO
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Lo que el Pasaporte de Cualificaciones no es:

• Una acreditación capaz de remplazar al documento de identidad personal o a la 

documentación académica;  

• Un documento que puede sustituir a las declaraciones o autorizaciones oficiales emitidas por 

las autoridades nacionales de acreditación;

• Un sistema automático que garantice la admisión a centros de estudios o empleos.

Proyecto piloto

• Octubre/Diciembre 2019: Primera fase del proyecto piloto en Zambia, asentamiento de 

refugiados de Meheba.

• Agosto/Septiembre 2020: segunda fase del proyecto piloto en Zambia.

• Diálogo con Sudáfrica y Marruecos. 
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Muchas gracias

Para obtener más información:
https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/qualifications-passport

Contactar con : 
passport4education@unesco.org

ce.ferrara-ruiz@unesco.org

https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/qualifications-passport
mailto:passport4education@unesco.org
mailto:ce.ferrara-ruiz@unesco.org

