
Stars of Science vuelve a mostrar a los jóvenes innovadores árabes en su 
próxima sexta temporada de MBC4 

DOHA, Qatar, September 8, 2014/PRNewswire/ -- El programa de TV de 
"realidad de entretenimiento para adultos" Stars of Science de Qatar 
Foundation vuelve para la sexta temporada en MBC4, con un nuevo formato 
competitivo. El programa muestra los intereses en ciencia y tecnología, además 
de acelerar el desarrollo de la próxima generación de innovadores en la región. 

Si desea ver el comunicado multimedia haga click en: 

http://www.multivu.com/players/English/72762523-stars-of-science-sixth-
season-MBC4/   

Para su sexta temporada, Stars of Science presentará un nuevo formato que 
está dirigido a aumentar la competitividad, seleccionando a pequeños grupos 
de innovadores y compitiendo entre ellos para tener la oportunidad de convertir 
sus ideas en realidad. Tras un proceso de selección competitivo, 12 candidatos 
con edades de entre 18 y 30 años procedentes del mundo árabe serán 
elegidos para ir a Doha, donde recibirán mentorado de los ingenieros y 
especialistas en diseño de todo el mundo. La resistencia de los innovadores, 
ingenuidad y trabajo en equipo se pondrán a prueba en retos durante el 
programa, a la vez que desarrollan sus productos potenciales desde el 
concepto hasta el trabajo con prototipos con el fin definitivo de ganar una 
acción de premio en metálico de 600.000 dólares. Un jurado formado por 
destacados expertos en tecnología y líderes de la industria examina los 
proyectos de los candidatos y determina quién avanza hasta la siguiente fase. 

Se han considerado miles de solicitudes durante la gira de casting realizada en 
seis países y destinada a identificar a los candidatos con las mejores ideas. En 
los primeros cuatro episodios de Stars of Science, los espectadores serán 
testigos de las sesiones de casting en las que 12 candidatos se elegirán 
finalmente dentro del mundo árabe. 

"Stars of Science busca en la región a los jóvenes innovadores más 
prometedores y les conecta con los expertos de nivel mundial para llevar sus 
ideas a la vida", afirmó Su Excelencia, Sheikh Abdulla bin Ali Al-Thani, Ph.D. y 
director general de la Hamad bin Khalifa University, Qatar Foundation. "El 
programa estimula la pasión por la ciencia y la tecnología entre los jóvenes 
árabes, y contribuye a la formación dirigida y desarrollo económico dentro del 
mundo árabe". 

A través de sus seis temporadas, más de 28.000 jóvenes inventores árabes 
han enviado sus ideas a Stars of Science.   

Los candidatos a Stars of Science han establecido un legado duradero de 
suministro para con sus comunidades. En torno al mundo árabe, los alumnos 
de Stars of Science son mentores de forma activa de otros innovadores, 
hablando en público y apoyando a las empresas locales que comienzan. Los 
alumnos se han presentado también en los eventos TEDx, la Casa Blanca, 



foros internacionales y han realizado giras por escuelas para hablar acerca de 
la importancia de la formación STEM. Los 80 candidatos que se han mostrado 
en Stars of Science han cumplimentado 62 patentes y han descubierto 16 
compañías con sede regional. 

"El abrumador interés para los jóvenes árabes que aspiran a participar en Stars 
of Science es indicativo del entusiasmo renovado de cara a la ciencia y la 
tecnología a través de la región", explicó Youssif Abdulrahman Saleh, jurado 
perenne y responsable general del Qatar Shell Research and Technology 
Centre en QSTP. "La elevada cifra de aplicaciones de calidad de las personas 
con talento e inspiradas ha hecho que el proceso de selección sea muy 
complejo. No tengo ninguna duda de que los 12 candidatos principales 
seleccionados finalmente sean nuestros mejores innovadores hasta la fecha". 

Esta temporada, Stars of Science ha lanzado una nueva página web que 
permite a los seguidores enriquecer su experiencia visual. La página web es un 
centro interactivo para los debates relacionados con la tecnología, y ayudará a 
los innovadores árabes a conectarse con los recursos y entre ellos, incluyendo 
un foro de debate y una opción de Chat en directo antes, durante y después de 
la emisión de los episodios en los que los miembros del jurado, expertos y 
candidatos podrán responder a preguntas del público general. 

La temporada 6 de Stars of Science está hospedada por Khaled Al Jumaily, 
que se une al hospedaje conjunto de Haneen Al Naqdi por primera vez. El 
programa se presentará en MBC4 el 13 de septiembre, a las 9 PM KSA / 6 PM 
GMT 2014. Los candidatos se enfrentarán a los retos, correrán contra el reloj y 
competirán entre ellos en 10 episodios que se emitirán en prime-time. Se 
pueden conocer más datos acerca de los candidatos en los episodios diarios 
acompañantes que empezarán a emitirse el domingo 5 de octubre a las 4pm 
KSA/1pm GMT en MBC4. La temporada 6 terminará con una final en directo en 
la que los votos del público y del jurado determinarán los resultados finales. 

Si desea más información contacte con: 
Taylor Bossung o Hanane Rougani 
Teléfono +974-44364385 

Si desea más información visite: 
Página web - http://www.starsofscience.com 
Facebook - https://www.facebook.com/StarsofScienceTV 
Twitter - https://twitter.com/starsofscience 
YouTube - http://www.youtube.com/user/Starsofsciencetv 
Instagram - starsofsciencetv 
 
Video:  
     http://www.multivu.com/players/English/72762523-stars-of-science-sixth-
season-MBC4/ 

Emisor: Qatar Foundation y MBC4 


