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Si tomamos el promedio 
teniendo en cuenta los 1563 
estudiantes que cruzan los 
molinetes se puede decir que los 
Uniandinos en promedio tardan 
unas 2 horas y 24 minutos en el 
proceso de ingresar y salir por 
los molinetes del AU.

El tiempo ideal que se 
deberían tomar los 
estudiantes es de 
aproximadamente1 
hora con 55 minutos.

En promedio los 
estudiantes Uniandinos 
desperdician casi 2 
horas en el proceso de 
ingreso y salida del AU.

En promedio a un estudiante 
masculino de la universidad le toma 
2 horas y media pasar por los 
molinetes del AU entre 1 y 2 de la 
Tarde ya sea ingresando o saliendo.

Esto signifíca que los estudiantes 
masculinos desperdician en 
promedio una hora 
aproximadamente en el proceso.

Mientras que a una estudiante 
femenina le toma 3 horas 

movilizarse por los molinetes del 
AU.

Por el otro lado las Uniandinas 
desperdician 2 horas ingresando y 

saliendo del edifício.

5,16
Segundos

El promedio de 
ingreso y salida de un 
Uniandino está en 
unos 5,16 segundos.

2,2
Segundos

Es aproximadamente el 
tiempo en el que un 
Uniandino debería 
cruzar el molinete.

3,16
Segundos

Se están desperdiciando 
por cada uniandino en la 
entrada y salida.

En total son 1563 los estudiantes que ingresan y 
salen del edificio AU y que deben cruzar los 
molinetes.

Todo el proceso ocurre en el 
lapso de tiempo de una hora, 

entre la 1 y 2 de la tarde.
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El Top 3 
De las principales causas de retraso 
a la hora de cruzar los molinetes.

Los Uniandinos se 
detienen a charlar 
mientras ingresan/salen 
del edifício.

Reposan sus maletas 
y demás carga en los 
molinetes.

No tienen listo el 
carné a la hora de 
cruzar los molinetes. 
Esta es la principal 
causa de retrasos.
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En total son 1710 los estudiantes que ingresan y salen del edificio W 
y que deben cruzar los molinetes.

Estudiantes que ingresan. Estudiante que salen.

En promedio a un estudiante 
masculino de la universidad le toma 
2 horas pasar por los molinetes del 

W entre 1 y 2 de la Tarde ya sea 
ingresando o saliendo.

Si tomamos el promedio 
teniendo en cuenta los 1710 
estudiantes que cruzan los 
molinetes se puede decir que los 
Uniandinos en promedio tardan 
unas 2 horas y 5 minutos en el 
proceso de ingresar y salir por 
los molinetes del W.

El promedio de ingreso y salida 
de un Uniandino está en unos 
5,32 segundos.

De las principales causas de retraso 
a la hora de cruzar los molinetes.

Cada figurín representa 
10 Uniandinos.

¿Sabias que unos 1500 Uniandinos cruzan los molinetes del W todos los días cerca del media 
día? En total los estudiantes desperdician unas 2 horas en el proceso de ingreso y salida del 

edifício por no tener listo el carné, conversar en las zonas de ingreso etc. 

Todo el proceso ocurre en el 
lapso de tiempo de una hora, 

entre la 1 y 2 de la tarde.

El tiempo ideal que se 
deberían tomar los 
estudiantes es de 
aproximadamente1 hora 
con 55 minutos.

En promedio los 
estudiantes Uniandinos 
desperdician casi 2 horas 
en el proceso de ingreso y 
salida del W.

Esto signifíca que los estudiantes 
masculinos desperdician en 
promedio una hora y cuarto 

aproximadamente en el proceso.

Mientras que a una estudiante 
femenina le toma casi 3 horas 
movilizarse por los molinetes del W.

Por el otro lado las Uniandinas 
desperdician casi 2 horas 
ingresando y saliendo del edifício.

3,3
Segundos

Se están desperdiciando 
por cada uniandino en la 
entrada y salida.

2,2
Segundos

Es aproximadamente el 
tiempo en el que un 
Uniandino debería 
cruzar el molinete.

Los Uniandinos se 
detienen a charlar 
mientras ingresan/salen 
del edifício.

Reposan sus maletas 
y demás carga en los 
molinetes.

No tienen listo el 
carné a la hora de 
cruzar los molinetes. 
Esta es la principal 
causa de retrasos.


