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El Festival de Cine Universitario RENDER nació en las aulas con el objetivo de 

fortalecer y promover espacios de difusión y formación cinematográ�ca que 

permitan a los estudiantes de diferentes regiones del Perú acceder a las 

oportunidades para desarrollar sus aptitudes en el o�cio audiovisual.

El 2020, en la tercera edición del Festival, nos vemos enfrentados a un           

contexto inusual que nos exige reformular muchas cosas para continuar        

brindando una experiencia entretenida y de aprendizaje a través de nuestras 

actividades en modo virtual, manteniendo nuestro compromiso con la             

seguridad de todas las personas.



1.1. Los temas y los formatos de registro son libres, deben 

ser obras originales y realizadas posteriormente al 1 de 

enero de 2018.

1.2. Un mínimo del 70% de integrantes de la producción 

deben ser estudiantes vigentes o egresados de instituciones 

educativas superiores, de nacionalidad peruana, incluyendo 

necesariamente al director, productor o responsable de la 

obra. Se solicitará identi�caciones y constancias de estudios.  

1.3. Se aceptará dentro del grupo de egresados solo a quienes 

hayan culminado estudios a partir de diciembre de 2018. 

Deben haber producido la obra durante su etapa universitaria. 

1.4. La duración de la obra no podrá exceder los 20 minutos, 

incluyendo créditos.

1.5. Los postulantes podrán participar con 2 obras como 

máximo en cualquiera de las secciones.

1.6. Se aceptan obras de cualquier  tipo y lengua  (de ser          

necesario, incluir subtítulos en castellano incrustados).
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2.1. El postulante deberá completar el formulario de 

inscripción que se encuentra en nuestra web:            

festivalrender.com

 

2.2. Se deberá adjuntar una carpeta con la documentación 

del personal de realización: DNI, reporte o recibo 

físico o digital  (que sirva como constancia de estudios) 

y declaración jurada.

2.3. La recepción de obras termina el 31 de octubre a 

las 11:59 p.m.

INSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓN



3.1. La convocatoria de cortometrajes en competencia 

del III Festival de Cine Universitario RENDER está abierta 

para las secciones: 

Competencia nacional / �cción y documental

Manifestaciones / experimental, videoarte y videoclip

3.2. La convocatoria de cortometrajes en exhibición del 

III Festival de Cine Universitario RENDER está abierta 

para la sección: 

Cortos desde el con�namiento / obras realizadas durante 

el aislamiento social
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4.1.  El festival llevará a cabo una preselección de las obras recibidas. 

Posteriormente, el jurado, conformado por tres profesionales del 

audiovisual, evaluará de acuerdo a su criterio. La decisión del 

jurado, es única e inapelable.

4.2.  El jurado otorgará reconocimientos por género cinematográ�co, 

área de realización y, de considerarlo oportuno, menciones honrosas. 

4.3. Si el cortometraje es postulado tanto a una de las secciones de 

competencia como en la de exhibición, se priorizará su selección 

en la categoría de competencia. 

4.4.  La selección o�cial del jurado será comunicada el 21 de noviembre 

de 2020, a través de las redes sociales y página web del festival. El 

mismo día los seleccionados recibirán un correo con  indicaciones a 

seguir.

4.5.  Los cortometrajes seleccionados deberán ser enviados en formato 

.mov o .mp4, códec de video H.264 y en resolución de 1920 x 1080, 

además se incluirá la siguiente documentación: 

Link de descarga 

Material promocional de la obra (reel, a�che, fotogramas, etc.)  

4.6.  Una vez seleccionada la obra en alguna categoría del festival 

no podrá ser retirada de su programación.

4.7. Los autores de las obras enviadas ceden los derechos de              

comunicación pública a RENDER y otorgan su permiso para su exhibición 

virtual durante el marco del festival y en posteriores actividades de 

difusión que realice la organización, en las plataformas y horarios 

que considere oportunos. 

4.8. Los autores de los cortometrajes que hayan resultado ganadores 

se comprometen a utilizar los laureles del festival en todas las               

exhibiciones o proyecciones futuras.

4.9.  Los casos no previstos en las bases serán resueltos por 

RENDER, en su calidad de ente organizador. El hecho de participar 

conlleva la aceptación total de  las bases.




