
PROGRAMA DE INTERNADO  
DE EMMANUELLI FILMS 

Convocatoria Octubre 2021      Contacto: 
Desarrollo de la serie ROUTRIP     Rafael I. Emmanuelli 

internadoef@gmail.com 

OBJETIVO 
Emmanuelli Films tiene como una de sus metas aportar a la formación de creativos en la 
industria del cine puertorriqueño, concentrando sus esfuerzos en la etapa de desarrollo. La 
etapa de desarrollo es la primera fase de cualquier proyecto cinematográfico y comprende 
todos los trabajos realizados antes de comenzar la preproducción. Comienza con el 
surgimiento de la idea e incluye la creación de la biblia o dossier creativo, escritura del 
guión, estudios de mercado, estrategias de distribución y búsqueda de financiamiento.  

Esta convocatoria de internado está diseñada para integrar une estudiante universitarie al 
equipo de desarrollo de la serie ROUTRIP (Selección Ibermedia 2020) durante el trimestre 
de octubre a diciembre de 2021. Durante este periodo el equipo creativo estará trabajando 
la escaleta de la primera temporada. Le estudiante participará de este proceso tanto en las 
reuniones de trabajo como investigando y preparando informes sobre los temas asignados. 

META 

1. Participar del desarrollo de la Escaleta de la primera temporada de la serie 
ROUTRIP. 

TAREAS 

1. Participar de las reuniones de trabajo del equipo creativo.  
2. Investigar los temas asignados para el desarrollo de la Escaleta y preparar informes 

para comunicar los hallazgos al equipo creativo. 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 

El Internado de Emmanuelli Films va dirigido a estudiantes universitarios de cualquier 
disciplina o área de estudio con interés en la industria del cine puertorriqueño. Para esta 
convocatoria buscamos estudiantes con experiencia o interés en los campos de la 
investigación y el cine, que demuestren compromiso con el cumplimiento de las tareas 
establecidas. Como parte de la visión Emmanuelli Films le estudiante será parte integral del 
proyecto durante el internado, por lo que la iniciativa, proactividad, capacidad de trabajar en 
equipo y ganas de aprender serán sumamente valoradas en el proceso de selección.  
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DINÁMICA DE TRABAJO  

Las reuniones de trabajo se realizan de manera virtual a través de zoom dos veces en 
semana con horario flexible entre 6pm y 9pm.  

Emmanuelli Films ofrecerá un espacio de trabajo con acceso a internet, localizado en 
Caguas, PR de lunes a viernes en los horarios de 8am a 5pm. La utilización de dicho 
espacio quedará completamente a discreción de le estudiante quien podrá optar por trabajar 
desde otros espacios siempre que mantenga comunicación con el director del internado y 
evidencie que cumplió con las tareas acordadas. 

FECHAS Y CARGA HORARIA 

Los trabajos del internado comenzarán la segunda semana del mes de octubre de 2021. 
Tanto la carga horaria como la fecha de cierre del internado serán acordados con le 
estudiante para cumplir con los requisitos del programa académico al que pertenezca. 

ESTIPENDIO 

Como parte del internado se le ofrecerá a le estudiante un estipendio de $500 para cubrir 
gastos de transportación, comidas, etc. a ser pagado en dos plazos de $250, condicionado 
a que le estudiante cumpla con los requisitos académicos y las tareas acordadas. 

EVALUACIÓN 

Emmanuelli Films se compromete con le estudiante a brindar las evaluaciones que sean 
requeridas por el programa académico sobre su trabajo en el internado. De igual manera, le 
estudiante se compromete a entregar a Emmanuelli Films una evaluación crítica de su 
experiencia en el internado para aportar al mejoramiento de futuras convocatorias. 

SOLICITUD 

Formulario de solicitud online: https://forms.gle/g3oRykq8N1vffpnD8 

FECHAS IMPORTANTES 

Lunes 20 de septiembre   Abre convocatoria  
Viernes 1ro de octubre  Cierra convocatoria 
Semana del 4-8 de octubre   Entrevistas y selección 
Lunes 11 de octubre   Comienzan los trabajos de internado 
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