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PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE ANULACIÓN DE 
MATRÍCULA 
1. Acceso a la Secretaría Virtual 

1. Acceder a www.uvigo.gal a través de cualquier navegador de internet. 
2. Se puede cambiar de idioma en la parte superior derecha. 
3. Pinchar en SECRETARÍA en la parte superior derecha. 

 

4. En el apartado Acceso Clásico: Seleccionar el tipo de documento de identificación (NIF, NIE, Pasaporte 
u otros) 

5. Introducir el documento de identificación. Introducir el NIU (Número de Identificación Universitario) 
e introducir la contraseña. 

6. Pinchar en el botón Aceptar. 

Cambiar idioma Acceso secretaría virtual 

http://www.uvigo.gal/
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7. En caso de no recordar el NIU y/o la contraseña, pinchar en Recuperar datos de acceso. 

 

8. Introducir el mismo correo electrónico que se utilizó en el procedimiento de matrícula. 
9. Introducir el texto de la imagen. 
10. Pinchar en el botón Enviar. 

Número de documento de identidad 

Tipo documento de identidad 

NIU 

Contraseña 
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El/la alumno/a recibirá en su correo electrónico un email con un enlace y las instrucciones para recuperar 
los datos de acceso a la secretaría virtual.  

NOTA: Revisar la bandeja de correo no deseado/Spam. 

11. En caso de desconocer el NIU y/o la contraseña, pinchar en Crear conta na Secretaría Online. 

 

12. Pinchar en Son estudante da Universidade de Vigo ou funo no pasado. 
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13. Seleccionar tipo de documento de identificación: NIF, NIE, Pasaporte u otros. 
14. Introducir el documento de identificación. Introducir el mismo correo electrónico que se utilizó en 

el procedimiento de matrícula. 
15. Pinchar en el botón Seguinte. 

 

El/la alumno/a recibirá en su correo electrónico un email con un enlace y las instrucciones para crear los 
datos de acceso a la secretaría virtual.  

NOTA: Revisar la bandeja de correo no deseado/Spam. 

 

2. Acceso a la solicitud   
1. Pinchar en Acceso á secretaría virtual do estudante/Automatrícula. 

 

2. Pinchar en Solicitudes 

Número de documento de identidad 

Tipo documento de identidad 

Correo electrónico 
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3. Pinchar en el enlace  Prema aquí para realizar unha nova solicitude 

 

 

 

4. Escoges la opción anulación de matrícula. 
 



6 
 

 
5. Continuar el procedimiento con las sucesivas pantallas hasta finalizar el procedimiento de solicitud 
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