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I. INFORMACIÓN PRELIMINAR 

1. El usuario que haya obtenido autorización para adquirir divisas conforme a lo establecido en la 

Providencia Nro. 055 y se encuentre en el exterior cursando la actividad académica, debe actualizar los datos de 

la misma a través del Sistema de Administración de Divisas dentro de los ciento ochenta (180) días continuos 

siguientes a la publicación de la Providencia vigente, con el fin de tramitar una solicitud complementaria de 

manutención o sucesiva para dicha actividad. 

2. El representante legal debe estar inscrito en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de 

Divisas (RUSAD) al momento de realizar la actualización de la actividad académica. Si aún no esta inscrito y no 

posee usuario y contraseña debe seguir las indicaciones del instructivo “Pasos a seguir para la inscripción de 

datos en el registro de usuarios del Sistema de Adm inistración de Divisas (RUSAD) por parte de las 

personas naturales” , publicado en el portal electrónico de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), 

para que el usuario pueda culminar el proceso de actualización conforme a lo establecido en la Providencia 

vigente. 

3. El usuario que presente varias solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas correspondientes a 

dos (02) actividades académicas distintas y desee continuar ambas, debe actualizar la solicitud más reciente de 

cada una de ellas y cerrar las solicitudes anteriores. 

4. El usuario que presente varias solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas correspondientes a la 

misma actividad académica que se encuentre cursando o por cursar, debe actualizar la solicitud más reciente de 

dicha actividad y cerrar las solicitudes anteriores. 

5. El usuario que presente solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas relativas a actividades 

académicas cuya duración sea mayor a ciento ochenta (180) días, debe realizar el proceso de actualización de 

datos de la misma y seleccionar en la lista desplegable del campo “Modalidad de Actividad Académica”  su tipo 

de actividad. Dicha actividad debe ser conducente a grado académicos tal como lo establece la Providencia 

vigente en el articulo 3. 

6. El usuario que presente una actividad académica conducente a certificado con una duración superior a 

ciento ochenta (180) días, tiene que modificar la modalidad a “Conducente a grado académico ”, con el fin de 

realizar la actualización.  

7. El usuario debe omitir al momento del registro de datos el uso de caracteres especiales (/%&*+#).   

8. En caso de equivocarse en la actualización o cierre de la actividad académica, el usuario podrá efectuar el 

reverso de la misma y tendrá hasta un máximo de tres (03) oportunidades, siguiendo los pasos establecidos en la 

“III. INSTRUCCIONES PARA REVERSAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA” . 

PASOS A SEGUIR POR EL USUARIO PARA ACTUALIZAR LA ACTIVIDAD ACADÉMI CA EN EL 
EXTERIOR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS 
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9. En caso que el usuario presente solicitudes con estatus “Suspendida en espera de Documento Anexo”  

bajo la Providencia Nro. 055, debe actualizar la actividad académica y posteriormente consignar los documentos 

solicitados ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) a través del operador cambiario autorizado.  

10. A los efectos del presente instructivo se entenderá por: 

10.1 Período académico : Es la fecha efectiva de inicio y fin de la actividad académica a que se refiere la 

solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas, enmarcada en el régimen de estudio seleccionada por el 

usuario. 

10.2 Régimen de estudio : Es el tiempo determinado por el cual se rige el período académico que 

determina  actividad académica.  
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II. INSTRUCCIONES PARA ACTUALIZAR LA ACTIVIDAD ACAD ÉMICA EN EL EXTERIOR 

1. Ingrese al portal electrónico de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) (www.cadivi.gob.ve) y 

el sistema presentará la siguiente pantalla: 

   

2. En el panel izquierdo de la pantalla, haga clic en la opción “Usuarios registrados” y el sistema 

presentará la siguiente pantalla: 
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3. Haga clic en la “Opción 2”  y el sistema presentará la pantalla “Bienvenidos al Sistema de 

Administración de Divisas de la Comisión de Adminis tración de Divisas, CADIVI” : 

 

4. Ingrese la información correspondiente en los siguientes campos:  

4.1 Documento de identidad : Ingrese el número de cédula de identidad (Ejemplos: V-00000000, E-

00000000).  

4.2 Correo electrónico : Ingrese la dirección del correo electrónico con la cual se registró en el Sistema 

de Administración de Divisas.  

4.3 Contraseña : Ingrese la clave asignada por el Sistema de Administración de Divisas utilizando el 

teclado virtual. 

 

A. En caso que requiera corregir algún caracter, presione el botón “Borrar” .  
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B. Para eliminar el texto ingresado haga clic en el botón “Limpiar” . 

C. Para continuar, haga clic en el botón “Cerrar”  o en cualquier sitio fuera del teclado virtual. 

4.4 Ingrese los caracteres de la imagen : Ingrese las letras y/o números que se observan en el 

recuadro en gota de agua (captcha). En caso que requiera cambiar la imagen, haga clic sobre el recuadro. 

5. Para continuar, haga clic en el botón “Ingresar”  y el sistema presentará la pantalla “Seleccione el tipo 

de trámite de su interés” : 

 

6. Haga clic en el botón “Actividades Académicas en el Exterior”  y el sistema presentará la pantalla 

“Sistema de Administración de Divisas - Actividades  Académicas en el Exterior” : 



 
 

ACTUALIZAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA EN EL EXTERIOR A T RAVÉS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS /  CADIVI                            6/23 
MU/VACD/GOD-108-02 Cert. 346 (jun 2012) 
 

 

7. Haga clic en el botón “Ingresar”  y el sistema presentará la siguiente pantalla: 
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8. Haga clic en el botón “Acepto”  y el sistema presentará la pantalla “Paso 1: Consulta y selección de 

Actividades Académicas para actualizar o cerrar” : 

 

9. El sistema mostrará automáticamente la siguiente información: 

   Sus solicitudes en el marco de la Providencia Nº 0 55 son las siguientes: 

9.1 Número Solicitud : Número de la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas destinadas al 

pago de la actividad académica en el exterior. 

9.2 Fecha Inicio : Fecha (dd/mm/aaaa) de inicio del período académico que cursa o cursará  

9.3 Fecha Fin : Fecha (dd/mm/aaaa) de culminación del período académico que cursa o cursará. 

9.4 País: Nombre de país donde cursa o cursará la actividad académica en el exterior. 

9.5 Especialidad : Nombre de la carrera que cursa o cursará en el exterior. 

9.6 Estatus : Condición que presenta la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas destinadas 

al pago de la actividad académica en el exterior en el Sistema de Administración de Divisas. 

9.7 Acción Actualizar/Cerrar : Seleccione la opción según corresponda: “Actualizar” o “Cerrar” : 

A. En caso que requiera actualizar los datos y dar continuidad a la actividad académica asociada a 

la solicitud, seleccione la opción “Actualizar” .  

B. En caso que requiera prescindir de la solicitud asociada a la actividad académica, seleccione la 

opción “Cerrar” . El sistema una vez seleccionada esta opción y procesada no permitirá la modificación posterior 

de dicha solicitud.  

9.8 Ver Datos : En caso que requiera visualizar la información de la solicitud de Autorización de 

Adquisición de Divisas destinadas al pago de la actividad académica en el exterior, haga clic en el enlace “Ver 

Datos” . 
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10. En caso que requiera obtener información adicional que facilite el proceso de actualización de datos o el 

cierre de la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas destinadas al pago de la actividad académica en el 

exterior, haga clic en el botón “Ayuda” . 

11. Para continuar con la actualización o el cierre de la actividad académica, haga clic en el botón 

“Procesar”  y el sistema presentará la pantalla “Paso 2: Confirmar selección de Actividades Académi cas para 

actualizar o cerrar” : 

 

12. Verifique la información contenida en cada uno de los campos. En caso que requiera modificar, haga clic 

en el botón “Volver”  y el sistema regresará a la pantalla “Paso 1: Consulta y selección de Actividades 

Académicas para actualizar o cerrar” . 

13. En caso que requiera obtener información adicional que facilite el proceso de actualización de datos o el 

cierre de la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas destinadas al pago de la actividad académica en el 

exterior, haga clic en el botón “Ayuda” . 

14. Para continuar, haga clic en el botón “Confirmar”  y el sistema presentará la pantalla “Paso 3: Actualizar 

Actividades Académicas” : 
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15. En caso que requiera obtener información adicional que facilite el proceso de actualización de datos o del 

cierre de la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas destinadas al pago de la actividad académica en el 

exterior, haga clic en el botón “Ayuda” . 

16. En caso que requiera visualizar la información de la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas 

destinadas al pago de la actividad académica en el exterior, haga clic en el enlace “Ver Datos” . 

17. Para continuar con el proceso de actualización de la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas 

destinadas al pago de la actividad académica en el exterior, haga clic en el enlace “Actualizar”  y el sistema 

presentará la pantalla “Actualizar Actividad Académica Migrada número” :  
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A. Ingrese la información en los siguientes campos, según corresponda: 

Datos de la Actividad Académica  

 

1) Modalidad de la actividad académica : Haga clic en la flecha de la lista desplegable y 

seleccione el tipo de actividad académica que cursa o cursará en el exterior, según corresponda: “CONDUCENTE 

A CERTIFICADO”  o “CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO” . 

2) Tipo de actividad académica : Haga clic en la flecha de la lista desplegable y seleccione el tipo 

de estudio conducente a grado académico o certificado que cursa o cursará en el exterior. 

3) Régimen de estudio : Haga clic en la flecha de la lista desplegable y seleccione el tipo de 

régimen de estudio que cursa o cursará en el exterior, según el período académico que corresponda. 

4) Cantidad de períodos : Indique el número total de períodos que corresponden a la actividad 

académica que cursa o cursará en el exterior. Ejemplo: Si la duración total de la actividad académica es de dos 

(02) años y el régimen de estudio es semestral, la cantidad de periodos es cuatro (04). 

5) Área de formación prioritaria : Haga clic en la flecha de la lista desplegable y seleccione el 

área de conocimiento correspondiente a la actividad académica que cursa o cursará en el exterior.  

6) Subárea de formación prioritaria : Haga clic en la flecha de lista desplegable y seleccione la 

subárea de conocimiento donde se encuentra incluida la actividad académica que cursa o cursará en el exterior. 

En caso de seleccionar la opción “Otros”  el sistema desplegará el siguiente campo: 

a) Otra subárea de formación prioritaria : Indique la subárea de conocimiento donde se 

encuentra incluida la actividad académica que cursa o cursará en el exterior. 

7) Especialidad : Indique el nombre de la carrera que cursa o cursará en el exterior.  
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 Datos de ubicación de la Institución  

 

   

8) Institución académica : El sistema mostrará automáticamente el nombre de la institución 

educativa donde cursa o cursará la actividad académica. 

9) País: El sistema mostrará automáticamente el nombre del país donde se encuentra ubicada la 

institución educativa en el exterior. 

10) Estado : Indique el nombre del estado donde se encuentra ubicada la institución educativa en el 

exterior. 

11) Ciudad : El sistema mostrará automáticamente el nombre de la ciudad donde se encuentra 

ubicada la institución educativa en el exterior. 

12) Urb/Sector : Indique el nombre de la urbanización o sector de la ciudad donde se encuentra 

ubicada la institución educativa en el exterior. 

13) Calle/Avenida : Indique el nombre de la calle o avenida donde se encuentra ubicada la 

institución educativa en el exterior. 

14) Edificio/Casa : Indique el nombre del edificio o casa donde se encuentra ubicada la institución 

educativa en el exterior. 

15) Número de Teléfono : Indique el número de teléfono de la institución educativa donde cursa o 

cursará la actividad académica, con el respectivo código del país y de área, según corresponda. Ejemplo: 

00000000000 (No utilice comas, guiones, entre otros.). 

16) Número de Fax : Indique el número de fax de la institución educativa donde cursa o cursará la 

actividad académica, con su respectivo código del país y de área, según corresponda. Ejemplo: 00000000000 (No 

utilice comas, guiones, entre otros.). 

17) Correo electrónico  El sistema mostrará automáticamente la dirección del correo electrónico de 

la institución educativa. 
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18) Código postal : Ingrese el número del código postal de la zona donde se encuentra ubicada la 

institución educativa.  

Datos del Viaje  

 

19) Tipo de transporte de ida : Haga clic en la flecha de la lista desplegable y seleccione la 

modalidad para realizar el viaje: “Aéreo”  o “Marítimo” , cuando corresponda. 

20) Compañía de transporte de ida : Ingrese la información según sea el caso: 

a) En caso de haber seleccionado la opción “Aérea” en el campo “Tipo de Transporte de 

ida” , haga clic en la flecha de la lista desplegable y seleccione el nombre de la línea aérea correspondiente. 

b) En caso de haber seleccionado la opción “Marítima”  en el campo “Tipo de Transporte de 

ida” , coloque el nombre de la línea de transporte por la cual realiza el viaje. 

21) Fecha de ida : Haga clic sobre el campo para desplegar el calendario y seleccione la fecha 

(dd/mm/aaaa) de salida del país, cuando corresponda. 

22) Número de boleto de ida : Ingrese las letras y/o números del boleto de salida del país, cuando 

corresponda. 

23) Tipo de transporte de vuelta : Haga clic en la flecha de la lista desplegable y seleccione la 

modalidad a utilizar para realizar el viaje de regreso al país: “Aéreo” o “Marítimo” , cuando corresponda. 

24) Compañía de transporte de vuelta : Ingrese la información según sea el caso: 

a) En caso de haber seleccionado la opción “Aérea” en el campo “Tipo de Transporte de 

vuelta” , haga clic en la flecha de la lista desplegable y seleccione el nombre de la línea aérea correspondiente. 

b) En caso de haber seleccionado la opción “Marítima”  en el campo “Tipo de Transporte de 

vuelta” , coloque el nombre de la línea de transporte correspondiente. 

25) Fecha de vuelta : Haga clic sobre el campo para desplegar el calendario y seleccione la fecha 

(dd/mm/aaaa) de regreso al país, cuando corresponda. 

26) Número de boleto de vuelta : Ingrese las letras y/o números del boleto de regreso al país, 

cuando corresponda. 
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Datos de la Estadía en el Exterior 

 

27) País: Haga clic en la flecha de la lista desplegable y seleccione el nombre del país donde se 

encuentra o encontrará residenciado durante la actividad académica en el exterior. 

28)  Estado : Haga clic en la flecha de la lista desplegable y seleccione el nombre del estado donde 

se encuentra o encontrará residenciado durante la actividad académica en el exterior. 

29) Ciudad : Indique el nombre de la ciudad donde se encuentra o encontrará residenciado durante 

la actividad académica en el exterior. 

30) Urb/Sector : Indique la urbanización o sector donde se encuentra o encontrará residenciado el 

usuario durante la actividad académica en el exterior. 

31) Calle/Avenida : Indique el nombre de la calle o avenida donde se encuentra o encontrará 

residenciado durante la actividad académica en el exterior. 

32) Edificio/Casa : Indique el nombre del edificio o casa donde se encuentra o encontrará 

residenciado durante la actividad académica en el exterior. 

33) Código postal : Indique el código postal donde se encuentra o encontrará residenciado durante 

la actividad académica en el exterior. 

34) Número de Teléfono : Indique el número de teléfono de residencia donde se encuentra o  

encontrará residenciado durante la actividad académica en el exterior, con su respectivo código del país y de área, 

según corresponda. Ejemplo: 00000000000 (No utilice comas, guiones, entre otros.). 

               Datos del período académico de la úl tima solicitud autorizada 

 

35) Fecha inicio de período : Haga clic sobre el campo para desplegar el calendario y seleccione la 

fecha (dd/mm/aaaa) de inicio correspondiente a la última solicitud tramitada bajo la Providencia Nro.055 y que 
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presente alguno de los siguientes estatus: “Negada por CADIVI” , “Liquidada”  o “Suspendida en espera de 

documentos anexos” . 

36) Fecha fin de período : Haga clic sobre el campo para desplegar el calendario y seleccione la 

fecha (dd/mm/aaaa) de culminación correspondiente a la última solicitud tramitada bajo la Providencia Nro. 055 y 

que presente alguno de los siguientes estatus: “Negada por CADIVI” , “Liquidada”  o “Suspendida en espera 

de documentos anexos” . 

37) ¿Usted requiere realizar una solicitud de tipo comp lementaria para el período académico 

indicado anteriormente? : Haga clic en la opción según corresponda: “Si”  o “No” . 

 

a) En caso que requiera divisas sólo por concepto de manutención, seleccione la opción “Si” , 

el sistema desplegará los siguientes campos: 

                       Indique el monto total que se  le autorizó por concepto de Manutención para este período 

 

(1) Monto autorizado : Indique el monto en divisas por concepto de manutención 

autorizado por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) para la solicitud de Autorización de Adquisición 

de Divisas destinadas al pago de la actividad académica en el exterior conforme con lo establecido en la 

Providencia Nro. 055. 

(2) Fecha hasta que se autorizó el monto indicado : Haga clic sobre el campo para 

desplegar el calendario y seleccione la fecha de culminación del período (dd/mm/aaaa), correspondiente al monto 

en divisas por concepto de manutención autorizado por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), 

conforme con lo establecido en la Providencia Nro. 055.  

b) En caso que requiera prescindir de la solicitud complementaria de manutención, seleccione 

la opción “No” , continúe con el llenado de los campos siguientes: 
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Datos del Representante Legal 

38) Número de cédula del representante legal : Indique el número de cédula de identidad de su 

representante legal. 

39) Vínculo con el representante legal : Haga clic en la flecha de la lista desplegable y seleccione 

el nexo que existe entre usuario y el representante legal. 

B. En caso que requiera abandonar la operación, haga clic en el botón “Volver”  y el sistema regresará 

a la pantalla “Paso 3: Actualizar Actividades Académicas” . 

C. En caso que requiera obtener información adicional que facilite el proceso de actualización de datos o 

el cierre de la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas destinadas al pago de la actividad académica en 

el exterior, haga clic en el botón “Ayuda” . 

D. Para continuar con la actualización de la solicitud de Autorización de Adquisición de divisas 

destinadas al pago de la actividad académica en el exterior, haga clic en el botón “Actualizar” y el sistema 

presentará la pantalla “Confirmación de Actividad Académica a cursar en el  exterior número” : 
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E. Verifique la información contenida en cada uno de los campos.  

F. En caso que requiera modificar, haga clic en el botón “Volver”  y el sistema regresará a la pantalla 

“Actualizar Actividad Académica Migrada número” . 

G. Para procesar la actualización de la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas destinadas al 

pago de la actividad académica a cursar en el exterior, haga clic en el botón “Confirmar”  y el sistema presentará 

el siguiente mensaje: 

 

H. Para culminar con el proceso de actualización de la actividad académica en el exterior, haga clic en el 

botón “Finalizar” . 
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III. INSTRUCCIONES PARA REVERSAR LA ACTUALIZACIÓN D E LA ACTIVIDAD ACADÉMICA  

1. Ingrese al Sistema de Administración de Divisas, siguiendo los pasos establecidos desde el numeral 1 

hasta el 5 correspondientes a la “II. INSTRUCCIÓN PARA ACTUALIZAR LA ACTIVIDAD ACADÉ MICA EN EL 

EXTERIOR” del presente documento y el sistema presentará la pantalla “Seleccione el tipo de trámite de su 

interés” : 

 

2. Haga clic en el botón “Actividades Académicas en el Exterior”  y el sistema presentará la pantalla 

“Sistema de Administración de Divisas - Actividades  Académicas en el Exterior” : 
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3. Ubique en el panel izquierdo el menú “Menú principal” , seguidamente haga clic en el submenú 

“REVERSO DE ACTUALIZACIÓN”  y el sistema presentará el cuadro diálogo “Reverso de Actualización” : 

 

4. Lea cuidadosamente la información y seguidamente haga clic en el botón “Cerrar”  y el sistema presentará 

automáticamente la pantalla “Reverso de Actualización” : 

 

5. Seleccione la información en el siguiente campo, según corresponda: 

       Sus solicitudes sujetas a cambio: 

5.1 Número Solicitud : Número de la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas destinadas al 

pago de la actividad académica en el exterior. 

5.2 Fecha Inicio : Fecha (dd/mm/aaaa) cuando inicia el período académico. 

5.3 Fecha Fin : Fecha (dd/mm/aaaa) de culminación del período académico. 
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5.4 País: Nombre de país donde cursa o cursará la actividad académica en el exterior. 

5.5 Especialidad : Nombre de la carrera que cursa o cursará en el exterior. 

5.6 Estatus : Condición que presenta la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas destinadas 

al pago de la actividad académica en el exterior en el Sistema de Administración de Divisas. 

A. CURSANDO: Actividad académica que fue actualizada con el fin de darle continuidad bajo la 

Providencia Nro.110. 

B. CERRADA: Actividad académica que fue cerrada en el proceso de actualización. 

5.7 Acción Actualizar/Cerrar :  Seleccione la opción según corresponda: “Actualizar” o “Cerrar” : 

A. En caso que requiera actualizar los datos y dar continuidad a la actividad académica asociada a 

la solicitud, seleccione la opción “Actualizar” . Si seleccionó esta opción por error, podrá reversar la solicitud hasta 

un máximo de tres (03) oportunidades. 

B. En caso que requiera prescindir de la solicitud asociada a la actividad académica, seleccione la 

opción “Cerrar” . En caso de haber seleccionado esta opción por error, podrá reversar dicha solicitud hasta un 

máximo de tres (03) oportunidades.  

18. En caso que requiera regresar a la pantalla “Sistema de Administración de Divisas - Actividades  

Académicas en el Exterior” , haga clic en el botón “Volver” . 

19. Para continuar, haga clic en el botón “Procesar”  y el sistema presentará la pantalla “Confirmación del 

Reverso de Actualización” : 

 

 

20. Para regresar a la pantalla “Reverso de Actualización” , haga clic en el botón “Volver” . 

21. Para continuar, haga clic en el botón “Confirmar”  y el sistema presentará el siguiente mensaje: 
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22. Para culminar, haga clic en el botón “Finalizar” y cuando usted lo desee podrá actualizar o cerrar 

nuevamente la(s) solicitud(es) correspondiente(s) a la Providencia Nro. 055 siguiendo los pasos de la                              

“II INSTRUCCIONES PARA ACTUALIZAR  LA ACTIVIDAD ACA DÉMICA  EN EL EXTERIOR” .  

 

 


