
LUGAR 

Madrid, capital del Reino de España, ostenta la  categoría histórica de villa, y es también la 

capital de la Comunidad de Madrid.  Con la inclusión de su área metropolitana la cifra de 

población asciende a más de 6 500.000 habitantes. 

   

 

Como capital de España, Madrid cuenta con la sede del Gobierno, las Cortes y también es la 

residencia oficial de los Reyes de España y del Presidente del Gobierno. 

Alberga las sedes de gran parte de las empresas nacionales e internacionales ubicadas en el 

país y cuenta con museos de fama mundial como el Museo del Prado y el Museo Reina Sofía. 

Es también una ciudad excepcionalmente viva y divertida. Su vida nocturna, con multitud de 

bares, pubs, café-teatros y discotecas abiertos hasta bien entrada la mañana, la han hecho 

famosa desde que hace varios años comenzó un movimiento socio-cultural “la movida 

madrileña”.  

Madrid es una de las ciudades del mundo que más alumnos de otras nacionalidades recibe 

cada año, interesados en su forma de vida y en el estudio de la lengua española, la tercera más 

hablada en todo el mundo con cerca de quinientos millones de hablantes. Asimismo, la cultura 

y la forma de vida española es reconocida en todo el mundo. 

La Universidad Carlos III de Madrid fue creada por Ley de 5 de mayo de 1989, en el marco de 

la Ley de Reforma Universitaria de 1983. Desde su nacimiento tuvo vocación de ser una 

universidad pública innovadora, de dimensiones reducidas, de calidad y con una orientación 

prioritaria hacia la investigación. 

  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_(poblaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Madrid
https://www.disfrutamadrid.com/museo-prado
https://www.disfrutamadrid.com/museo-reina-sofia


La Universidad Carlos III (UC3M), una de las más prestigiosas universidades de España. Está 

situada entre las mejores del mundo en 11 campos académicos, según el Global Ranking of 

Academic Subjects 2017 del ranking mundial académico de universidades (ARWU, por sus 

siglas en inglés).  Asimismo, está incluida en el ranking QS de las de las 50 mejores 

universidades del mundo con menos de 50 años. 

La Universidad  cuenta con cuatro campus, dónde se imparten enseñanzas de grado y 

postgrado en Ciencias Sociales y Jurídicas, Comunicación y Humanidades e Ingeniería. La UC3M  

El Campus de Colmenarejo de la Universidad Carlos III, dónde se celebra el CO-MUN , está 

situado en la localidad madrileña de Colmenarejo, en el noroeste de Madrid. Entre sus 

modernas instalaciones destacan la biblioteca, aulas informáticas, hemeroteca y otras aulas 

para el aprendizaje de idiomas, el estudio, la investigación y el trabajo en grupo. Muy bien 

comunicado con el resto de los Campus y con la ciudad de Madrid y otras villas cercanas como 

El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, Las Rozas o Villalba. 

Dirección Campus  

Avda. Gregorio Peces-Barba, 22 

28270 Colmenarejo, Madrid. 

Plano del Campus 

 

 

  



FECHAS Y HORARIOS 

La competición tendrá lugar los días 9 al 12 de abril de 2018. 

Horarios: 

(en construcción) 

 

EVENTOS 

(en construcción) 


