
 

ENCUESTAS 

 

En este modulo se muestran todas las encuestas activas del usuario. 

El campo “Mostrar registros”, es la cantidad de encuesta que desea ver por 

página; el campo Buscar se utiliza para realizar una búsqueda rápida de una 

encuesta en específica de la tabla, cabe recalcar que solo arrojara las encuestas 

que estén activas. 

Cada encuesta activa muestra cuando fue publicada, el nombre, cuando inicio y 

cuando tendrá fin, las restricciones que el usuario haya aplicado y un campo de 

acciones que se le darán a cada una de las encuestas; a continuación se explicara 

cada una de esas acciones: 

 Detalle: muestra un detalle rápido de la encuesta  

 Detallar: detalla completamente la encuesta que se va a realizar 

Actualizar: actualiza la información básica de la encuesta  

Eliminar: elimina la encuesta y todos los datos e información sobre ella  

 Finalizar: finaliza la encuesta y se puede empezar a procesar los resultados  

 



 

Ver: el usuario creador de la encuesta puede ver los resultados parciales de 

ella y como ha ido avanzando. 

Enviar Por Correo: si el usuario desea invitar a otras personas a realizar su 

encuesta; se abrirá una ventana en la cual se mostrara lo siguiente: 

 

 

 

Correo: Correo desde donde desea enviar las invitaciones, solo se permite 

@gmail o @ufps. 

Contraseña: Contraseña para poder conectar al correo y enviar las invitaciones, 

puede usar la clave normal o clave de aplicación; leer más en 

https://support.google.com/mail/answer/1173270?hl=es 

Para: Escriba los correos a los que quiere enviar la invitación separados por un (,). 

CCO: Escriba los correos a los que quiere enviar copia oculta separados por un 

(,). 

Antes de enviar el correo, si el usuario desea puede detallar o ver lo que está 

enviando o como se va ver la encuesta. El correo se enviara con una plantilla 

donde dirá el nombre de la encuesta, una pequeña descripción y el nombre de la 

persona que creó la encuesta. 


