Envío de Invitaciones a la Colación del Centenario
de la Reforma usando Lime Survey
1. Ingresamos al sistema:
http://encuestas2.unc.edu.ar/index.php/admin/authentication/sa/login
2. Hacer click en

, les aparecerá la encuesta correspondiente

3. Al hacer click en la encuesta vemos la siguiente pantalla

A continuación detallamos los pasos necesarios para realizar el envío
4.

Paso 1: es necesario editar el mail con el que saldrá la invitación. Para ello
seleccionamos la opción “configuración general”

ingresa a esta pantalla y aqui edita correo de administrador y correo de rebote

5.

Paso 2: Plantillas de correo. En caso de que quiera editar el texto del mail que
le llegará al graduado, puede hacerlo en la siguiente opción:

Al hacer click ingresamos a la siguiente pantalla que nos muestra varias pestañas
(como se ve en la imagen). Nos centraremos en las primeras 3: “invitación”,
“recordatorio”, “confirmación”

Una vez que realizamos la edición presionamos la opción “Guardar”.
IMPORTANTE! RECUERDE EDITAR EL ASUNTO DEL MAIL

6.

Paso 3: Activar la encuesta. Usaremos la siguiente opción:
Las opciones que nos lista son las siguientes: Dejamos todo por defecto y
presionamos “Salvar / Activar encuesta”

IMPORTANTE! Nos aparece la siguiente pantalla: Presionamos la opción “cambiar
a encuesta de acceso restringido”

y listo! ya tenemos activa la encuesta

7.

Paso 4: Encuestados. Para ir a esta opción tenemos que hacer click en la
siguiente imagen:

Vemos la siguiente pantalla:

Para ver los encuestados hacemos click en la siguiente imagen:

Pasos para los encuestados:
1. Controlar datos
2. Agregar los encuestados por lote usando la opcion:
usando
3. Generar Tokens desde la siguiente opción:
4. Para realizar el envío usamos la opción:

o individualmente

Esta opción enviará el mail de invitación a todos los encuestados a los que no se les
envió nunca una invitación.
5. Para enviar un recordatorio, usamos la opción:
Esta opción, les envía el mail de recordatorio a todos aquellos encuestados que no
han respondido la encuesta.

