
 

 

CONCURSO DE DISEÑO DEL MURAL DE MUTUALIDAD CFIA 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

1. Me gustaría recibir más información sobre el concurso. Ya envié mi 
información al formulario en línea de la página de Mutualidad. ¿Ahora que 
más procede por hacer? 

De acuerdo con el proceso de inscripción descrito en las bases del concurso:  
 

• La persona inscrita recibirá un correo electrónico confirmando el proceso de 
inscripción. Se realizará una validación de la condición del profesional en el 
Sistema de Miembros del CFIA. 

• Si el profesional cumple con las condiciones indicadas antes indicadas en 
este documento, recibirá un segundo correo electrónico con la aprobación 
de su inscripción y el enlace de acceso para que el concursante cargue los 
archivos de los documentos requeridos.  

 

2. Me podrían indicar ¿cuál sería el link en donde se debe de enviar las 
propuestas con los documentos?  

A partir del lunes 27 de septiembre hasta el martes 12 de octubre:  

La entrega de la propuesta se realizará vía electrónica a través del sitio web de 
Mutualidad CFIA  https://mutualidadcfia.cr/ mediante el enlace de acceso asignado 
en la confirmación de inscripción anterior.   
Al momento de llenar el formulario de entrega, la información del concursante 
debe coincidir con la presentada en la inscripción.  
  

https://mutualidadcfia.cr/


 

 
 

3. Además, si lo que respecta a la declaración jurada, se debe de enviar antes o 
con los documentos de la propuesta. 

Según las bases del concurso, en el enlace, el concursante deberá subir de forma 
obligatoria los siguientes documentos en PDF:  
 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
2. LA PROPUESTA DE DISEÑO 
3. DECLARACIÓN JURADA DEL CONCURSANTE Y AUTORIZACIÓN DE 

PUBLICACIÓN DE PROPUESTA DE DISEÑO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

4. ¿Sería posible incorporarme al Colegio de manera temporal para poder 
participar en el concurso? 

El proceso de incorporación conlleva tiempo, por lo cual, no sería posible, ya que la 
fecha límite de inscripción es el próximo 20 de septiembre 2021. Le compartimos 
el link de los requisitos de incorporación http://cfia.or.cr/incoReti.html 

 

5. ¿La memoria puede contener imágenes? 
Es posible hacerlo, siempre y cuando cumpla con la informacion solicitada: Es 
un documento (formato en Word o PDF) que no exceda 800 palabras, que 
explique:  

• Título de la propuesta (nombre de la obra)  

• Conceptos y justificación del diseño 

 

6. ¿Los documentos a firmar deben ser adjuntos dentro del documento de 
memoria descriptiva o por aparte? 
Se deben entregar de forma separada cada uno de los tres documentos: 1- 
MEMORIA DESCRIPTIVA, 2- LA PROPUESTA DE DISEÑO, 3 - DECLARACIÓN 
JURADA DEL CONCURSANTE Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE PROPUESTA 
DE DISEÑO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN según las bases del concurso en 
formato pdf en el enlace asignado para tal fin en la página 
https://mutualidadcfia.cr/ 

  

http://cfia.or.cr/incoReti.html
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7. ¿De cuántas personas pueden ser los equipos de trabajo? ¿Se pueden agregar 
personas posteriores a la inscripción? 

• No existe un número de integrantes del equipo de trabajo. Se podrían 
agregar personas posteriores a la inscripción, sin embargo, debe realizar 
nuevamente el proceso de inscripción. 

• Llenar el formulario de inscripción presente en el sitio web de Mutualidad 
CFIA https://mutualidadcfia.cr/ antes del lunes 20 de setiembre 2021.  

 

8. Quiero saber si puedo hacer participación grupal con una amiga que no está 
incorporada a ningún colegio profesional.  
Sí es posible, siempre y cuando quien registre y presente la propuesta de diseño 
sea el profesional colegiado/a del CFIA.  
 

9. Me gustaría saber si el concurso es únicamente para profesionales 
incorporados o para estudiantes también. 
Un estudiante podría participar en una propuesta grupal, siempre y cuando 
quien registre y presente la propuesta de diseño sea el profesional colegiado/a 
del CFIA.  
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