
 

El principal programa de innovación de Qatar 
Foundation, Stars Of Science, vuelve en su séptima 

temporada en MBC4 

DOHA, Qatar, September 14, 2015/PRNewswire/ --  

La iniciativa pionera cuenta con los innovadores de más talento de la región 

Stars of Science, la búsqueda más emocionante y única del mejor innovador mundial de 
Arabia, vuelve este otoño para su séptima temporada en MBC4. El programa de 
televisión de realidad de 'entretenimiento adulto', iniciado por medio de la Qatar 
Foundation para Education, Science and Community Development (QF), dispondrá de 
los innovadores de más talento hasta la fecha gracias a la abrumadora cifra de 
solicitantes de nivel principal.   

     (Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150910/265566 ) 

Si desea ver el comunicado multimedia haga click en: 

http://www.multivu.com/players/uk/7624651-stars-of-science-returns-with-season7-
mbc4/ 

Servir como herramienta para desbloquear el potencial humano en la próxima 
generación de innovadores aspirantes a la ciencia y la tecnología, Stars of Science está 
en línea con la misión de QF de impulsar la cultura de la calidad y la excelencia. Desde 
la creación del programa, millones de espectadores en toda la región han sido testigos 
de la inspiración de los jóvenes árabes dentro de un viaje transformador, esperando 
unirse a la próxima generación de grandes inventores. La temporada 7 se presentará el 
viernes 18 de septiembre a las 7pm KSA / 4pm GMT en MBC4. 

12 jóvenes científicos y empresarios tecnológicos son seleccionados en una gira de 
casting que les lleva a Doha, Qatar, donde son retados a desarrollar sus ideas de 
proyecto al tiempo que se centran en las fases vitales del ciclo de innovación, desde la 
ingeniería hasta el diseño. Los espectadores son testigos de un jurado compuesto por 
empresarios influyentes, diseñadores y expertos en tecnología que eliminan a sus 
candidatos y sus productos solo hasta que quedan cuatro. Estos ingenios, aguante e 
ingenio de los finalistas son recompensados en el episodio final en directo del 
programa, en el que la deliberación del jurado y el voto público determinan al ganador. 

Stars of Science  

Stars of Science, un formato de TV de "realidad de entretenimiento para adultos" 
iniciado por medio de la Qatar Foundation, es el principal programa de innovación de la 
región. Stars of Science impulsa y avanza a los empresarios de las ciencias y la 
tecnología del mundo de Arabia. En su séptima temporada, 12 candidatos son retados a 
demostrar sus recursos encontrados durante las fases vitales del ciclo de innovación 



mientras colaboran con los principales mentores de la industria. Un panel de jurados 
expertos evalúa y elimina a los candidatos y los productos innovadores en los episodios 
de ingeniería y diseño hasta que solo quedan cuatro. Estos cuatro finalistas compiten 
por un premio de 600.000 dólares, determinado por medio de una deliberación del 
jurado y votado a través del público. 

Stars of Science se emite desde el viernes 18 de septiembre hasta el viernes 20 de 
noviembre de 2015 en MBC4.  

Si desea más información contacte con: 
Alexander M. Wegner o Hanane Rougani 
Teléfono +974-44364385 

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 


