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Propuestas de la tesis doctoral de Alexandra den Heijer “Gestión del 
campus universitario. Información de apoyo en la toma de 
decisiones de bienes raíces” 

 
 
1. Cada meta universitaria puede verse frustrada por el campus físico. 

2.  La gestión del campus mejora cuando las decisiones de bienes raíces son explicadas con 
información más específica a dirigentes, administradores, usuarios y gerentes técnicos, 
en referencia a Indicadores Clave de Desempeño. 

3. El campus del futuro es una ciudad. 

4.  La economía del conocimiento innovadora y flexible puede traer nueva vida a edificios 
industriales de carácter patrimonial considerados obsoletos. 

5.  Teniendo en cuenta el valor agregado de la universidad para la Economía del 
Conocimiento, el Ministerio de Economía e Innovación debería contribuir 
substancialmente a la financiación pública de las universidades Holandesas, junto al 
Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia. 

6.  Se necesita un crisis – por ejemplo un incendio – para cambiar el espacio de trabajo 
académico. 

7.  El campus se beneficiará del comercio emergente* y del esparcimiento. 

* Comercio emergente (Pop-up retail en Ingles, también conocido como pop-up stores, 
pop-stores en los Estados Unidos o pop-up shops en el Reino Unido) es la tendencia a la 
apertura de espacios comerciales de corto plazo (Wikipedia 2010). Ejemplos de este tipo 
para el campus son almacenes temporales tipo outlet, bares karaoke, restaurantes 
multiculturales y equipamientos para patinar en hielo con alimentos y bebidas. 

8.  Los egresados deberían ser considerados como un grupo de actores importantes cuyas 
contribuciones financieras al campus beneficiarían tanto a la universidad como a los 
mismos egresados. 

9.  El campus virtual es menos sostenible que la reducción de metros cuadrados en el 
campus podría sugerir. 

10.  Un nuevo edificio no es apropiado para un museo de historia nacional. 

 

Estas propuestas son consideradas como debatibles y defendibles y han sido aprobadas como 
tales por el supervisor, Prof. Dr. Ir. H. Priemus. 

Para obtener más información: http://managingtheuniversitycampus.nl 
 
 


