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Inscripción  
 
1. El solicitante deberá estar inscrito en el registro de Usuarios del Sistema de Administración 

de Divisas, si aun no posee “Nombre de Usuario” y “Contraseña” siga las instrucciones del 
procedimiento de “Solicitud de Registro”  

 
INSTRUCCIONES PARA LLENAR LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ADQUISICION 
DE DIVISAS PARA  ESTUDIANTES EN EL EXTERIOR (RUSAD-001) 
 
2. Ingrese a la Página WEB de CADIVI (www.cadivi.gob.ve) y se desplegará la siguiente 

pantalla: 

 
 

 

3. En el panel derecho de la pantalla haga “clic” en la opción “Usuarios Registrados” y se 
desplegará la siguiente pantalla: 

 

 

 

Pasos a seguir para tramitar Solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas  
para Estudiantes y otras actividades de Capacitación, Formación e Intercambio 

Académico en el Exterior a través de la Planilla RUSAD-001 
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4. Ingrese su “Correo Electrónico”, “Contraseña” y luego escriba las “Letras y/o 
Números” que se reflejan en el recuadro y se desplegará la siguiente pantalla: 

 

 
 

5. Seleccione la opción “Nueva Solicitud”  que se encuentra en el panel izquierdo de la 
pantalla 
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6. Haga clic en las listas desplegables ubicadas en el panel derecho de la pantalla y 
seleccione el “Tipo de Solicitud”: Estudiantes y el “Tipo de Divisa” que corresponda a su 
operación. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Seleccione el botón “Procesar” 
En pantalla aparece un cuadro de dialogo indicando que la actualización de su registro se 
ha efectuado con éxito. 
 

 

 

 

 

8. Presione “Aceptar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Haga clic en el botón  “Continuar”  y se desplegará la pantalla Datos de la Solicitud de 
Estudiante Nro. 

 
10. Complete los datos solicitados en cada uno de los campos. 
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• Manutención: Escriba el monto mensual en divisas, el cual no puede ser superior a 

1.300 USD, en caso de estudiantes solteros y 2.000 USD en caso de estudiantes 
acompañados de su cónyuge, concubino o concubina 

• Monto del Seguro:  Coloque el monto en divisas de la póliza de seguros, cuando 
corresponda 

 
Detalles De La Actividad Académica No.1 

 

 
• Actividad Académica: Seleccione de la lista desplegable la actividad académica a 

estudiar.,en caso de no aparecer en la lista la actividad académica a cursar seleccione la 
opción Otro  

 

 
• Otro: Escriba la actividad académica  caso de no aparecer en la lista desplegable la 

actividad académica a cursar 
 

 
• Especialidad: Escriba el nombre de la especialidad o carrera que va a cursar o éste  

cursando 
 
Periodo Académico 

 
 

• Desde Haga clic en el botón         y, seleccione el día, mes y año de inicio del curso, 
luego haga clip en el botón cerrar. 

 
• Hasta Haga clip en el botón           y  seleccione el día, mes y año de finalización  del 

curso, luego haga clip en el botón cerrar. 
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• Nivel Que Cursa: Indique en números el nivel académico que está cursando, y luego 
seleccione si es por año, semestre, trimestre u otro. señale sólo uno de ellos. 

 

 
• País: seleccione de la lista desplegable el País donde cursa estudios o cursará próximo 

período. 
 

 
• Ciudad:  Coloque el nombre de la ciudad donde cursa estudios o cursará próximo 

período 
 

 
 

• Instituto:  Escriba el nombre de la Institución Educativa 
 

 
• Nro. De Inscripción: Coloque el numero de inscripción en la Institución Educativa 

 

 
• Teléfono: Indique el número de teléfono de la Institución Educativa, con su respectivo 

código del país y área 
 

 
• Fax: Indique el número de fax de la Institución Educativa, con su respectivo código del 

país y  área 
 

 
• E-mail: Escriba la dirección de correo electrónico de la Institución Educativa 

 

 
• Dirección:  Escriba la dirección completa de la Institución Educativa 

 

 
• Monto de la Matricula:  Coloque el monto total en divisas solicitado para el período 

indicado 
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• CI/RIF del Representante: Coloque el numero de Cédula de Identidad o el numero de  

RIF  (Registro de Información Fiscal), en caso de ser una persona Jurídica o tener RIF 
de persona natural. 

 
Detalles De La Actividad Académica No.2 
De realizar una segunda Actividad Académica llene los datos que se le solicitan de la misma 
manera que en la Actividad Académica No.1, sen caso contrario haga clic en el boton continuar  
 
11. Una vez colocada la información solicitada haga clic en el botón “Continuar” para almacenar 

la data registrada y a continuación el Sistema muestra la planilla con la información cargada 
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12. Antes de culminar, lea cuidadosamente la información ingresada y pulse  “Regresar”  para 

modificar cualquier información , de estar correcta, imprima la planilla para Persona Natural 

o Jurídica de ser el caso  

13. Consigne ante un Operador Bancario autorizado la Planilla de  Solicitud de Autorización de 

Adquisición de Divisas para  Estudiantes en el Exterior (Rusad-001) en original y dos copias 

juntos  y anexe los recaudos respectivos: 

• Planilla de Solicitud debidamente llenada (RUSAD-001). 
• Copia de la Constancia de estudio para el período o carta de aceptación de la institución 

educativa,  incluyendo el monto de la matrícula en original legalizada. 
• Constancia del costo de la prima de seguro de HCM, cuando corresponda cancelarlo. 
• Constancia de Registro del cónyuge o concubino en la Oficina Consular o Sección 

Consular de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela correspondiente al 
lugar de su residencia o constancia de residencia emitida por la autoridad local 
competente debidamente legalizado. 

• Acta o constancia de matrimonio o de concubinato, y documentos de identificación del 
esposo o esposa, o del concubino o concubina, según sea el caso. 

• Copia del Pasaporte, en la cual se indique número y datos de identificación del 
estudiante. 

• Copia de la Visa del estudiante, cuando corresponda. 
• Decreto de nacionalización del estudiante, cuando corresponda. 
• Cualquier otro documento que en casos especiales la Comisión de Administración de 

Divisas (CADIVI) juzgue conveniente. 
 

14. Cuando la manutención u otros gastos del estudiante en el exterior, sean financiados por 

más de un patrocinante, las “Solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas para 

Estudiantes en el Exterior” (RUSAD –001) deberán ser realizadas por separado. Cabe 

destacar, que la sumatoria de ambas solicitudes no podrá exceder el cupo establecido para 

manutención o el monto indicado en las constancias respectivas para el caso de la 

matrícula y póliza de seguro (HCM).  
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Consulta de Solicitudes   
 

En esta sección usted podrá modificar y/o continuar su solicitud siempre y cuando “No la haya consignado ante 
el Operador Cambiario”, asimismo una vez consignado los documentos ante el Operador Cambiario autorizado 
Ud. podrá consultar el status de la solicitud. 

 
I. INSTRUCCIONES 

 

1. Haga clic en la opción “Consulta de Solicitudes”  que se encuentra en el panel izquierdo y se desplegará la 
pantalla “Mis Solicitudes” con las solicitudes realizadas pos Usted y podrá verificar el “status”, Cod AAD y 
ALD, Fecha de Status, etc… 

 
Nota: En la parte Inferior, coloque la página a la cual desea ir, o haga clic en la Siguiente o Anterior 

• Solicitud: Haga “clic” en el número de la solicitud y podrá modificar y/o continuar los datos ingresados en la 
planilla, siempre y cuando no la haya entregado al Banco, o haga clic en Ver para visualizar la Planilla RUSAD. 

• Fecha de la Solicitud: Indica la fecha en que Ud. realizó la Solicitud. 

• Monto Solicitado: Indica el monto por el cual fue realizada la Solicitud. 
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• Monto Aprobado: Indica el monto por el cual fue aprobada la solicitud. 

• Monto Liquidado: Indica el monto con el cual se fue Liquidada su Solicitud. 

• Operador Cambiario: Indica el nombre del Banco donde consignó la Solicitud. 

• Divisa: Haga “clic” en la Divisa y podrá ver la descripción, abreviatura, parida y símbolo. 

 

• Tipo de Solicitud: Indica el Tipo de Solicitud seleccionado 

• Status: Indica el status de la solicitud y la descripción. 

• Fecha de Status: Indica la última fecha del status. 

• Código AAD: Haga “clic” y se desplegara una ventana indicado la descripción del AAD, haga “clic” en el 
botón “Cerrar” o “Imprimir” 

 

• Código ALD: Haga “clic” y se desplegara una ventana indicado la descripción del ALD, haga “clic” en el 
botón “Cerrar” o “Imprimir”. 
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