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*** INFORMACIÓN DOCUMENTADA NO CONTROLADA*** 

1. Objetivo y Alcance 
 
Promover el autoconocimiento, la armonía y convivencia entre los miembros de la 
comunidad universitaria y su entorno, el respeto, la solidaridad y el empoderamiento a la 
vida institucional. Bajo los principios de equidad, inclusión, transparencia y 
corresponsabilidad; a partir del desarrollo de programas, proyectos y actividades en los 

campos psicoeducativos, psicosocial y psicoterapéutico. 

El área de Desarrollo Humano, Inclusión y Diversidad implementará tres programas para 
la comunidad educativa; Autoconocimiento, Armonía; Convivencia, Inclusión, Diversidad y 
el Programa Permanencia Académica. 

El alcance del procedimiento es atender de manera oportuna las solicitudes de la 
comunidad universitaria (Docentes, Administrativos, Estudiantes), a través de los 
diferentes programas, servicios y actividades que oferta el área, oferta que se establece 
desde un proceso de planificación, ejecución, evaluación y finalmente archivo.   

2. Responsable  
  
El responsable de garantizar la aplicación y ejecución de los programas y actividades será 
el Líder del Área de Desarrollo Humano, Inclusión y Diversidad. 
 
3. Definiciones 
 
3.1. Programa de Autoconocimiento, Armonía y Convivencia 

El Programa de Autoconocimiento, Armonía y Convivencia Promueve el crecimiento 
psicológico, biológico y social de la Comunidad Universitaria, permitiendo la constante 
evolución del nivel de vida y la garantía de la ejecución de prácticas en el proyecto de vida 
planeado, fomentando la formación de líderes para la construcción de una sociedad en 

paz. Son subprogramas del programa de Autoconocimiento, Armonía y Convivencia: 
Orientación Vocacional, Asesorías Psicológicas, Asesorías Espirituales, Proyecto de Vida, 
Convivencia Comunitaria. 

3.2 Orientación Vocacional 

Programa por medio del cual se ayuda al joven o adolescente en el esclarecimiento de 
sus aptitudes para ejercer un oficio o profesión. La orientación vocacional permite explorar 
e identificar creencias, percepciones, emociones, pensamientos y actividades que 
manifiestan y realizan los estudiantes durante su formación académica, profesional, 
personal, familiar y espiritual. La orientación vocacional también es una estrategia que 
permite fortalecer la correcta toma de decisiones de las personas en la formulación y 
ejecución de su proyecto de vida personal y profesional. Esta estrategia se vale del 
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reconocimiento que hacen las personas de cada una de sus preferencias, competencias y 
posibilidades individuales. 

3.3 Asesorías Psicológicas: Programa que facilita a la comunidad universitaria promover 
la salud mental y la calidad de vida, profesional y laboral. Ofreciendo los recursos 
adecuados para la toma de decisiones, fortaleciendo habilidades en la formación de 
líderes para la construcción de una sociedad en paz, mediante proyectos y actividades en 
los campos psicoeducativos, psicosocial y psicoterapéutico. 

3.4 Asesorías Espirituales: Programa que promueve en la comunidad académica un 
equilibrio espiritual, por medio de actividades individuales y grupales, bajo los principios 
de la libertad de credo. 

 
3.5 Proyecto de Vida: Programa que busca fomentar en la comunidad estudiantil, una 
buena salud emocional, por medio de estrategias psicológicas, para la promoción de 
pensamientos positivos que sean optimizados, motivacionales que logren una buena 
adaptación al ambiente propio de la institución, donde los participantes reciben la 
orientación profesional para el desarrollo de sus habilidades, con el fin de brindar la 
claridad y seguridad en el cumplimiento de sus metas. 
 

3.6 Convivencia Comunitaria: Programa que promueve la cultura estudiantil entorno a la 
convivencia armoniosa en la comunidad educativa, bajo los principios y valores 
institucionales, para fortalecer las competencias ciudadanas, el desarrollo de la identidad, 
la participación, el pensamiento democrático y formación de personas de paz. 
 

3.7 Inducción a la Vida Universitaria: Programa que facilita la inducción a la comunidad 
educativa que se integra por primera vez a la Universidad de Pamplona. A través de 
Bienestar Universitario, facultades y programas, dan a conocer la información y 
conocimientos necesarios para el inicio de esta nueva etapa. 
 

3.8 Programa de Inclusión y Diversidad Desarrollar acompañamiento de acuerdo a 
las necesidades presentadas por los estudiantes a partir de sus diferencias 
sociales, culturales, discapacidades físicas y permitir el desarrollo del proyecto de 
vida en términos de inclusión, perspectiva de derechos y libertad individual.  
 
3.9 Programa de Permanencia Académica: promueve la adaptación a la vida 
universitaria a través de actividades de apoyo académico para la permanencia 
académica, desarrolla actividades de adaptación a la vida universitaria y apoyo 
académico que favorezcan la permanencia académica.  
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3.10 Apoyo Académico 
 
Se ofrece a los estudiantes asesorías de tipo académico y personal para contribuir a su 
cualificación y mejoramiento procurando una formación integral exitosa y así evitar que 
aumente la deserción. 
 
Estas se prestan atendiendo a sus necesidades con el apoyo de docentes y estudiantes 
de últimos semestres de diferentes carreras que en cumplimiento del servicio de trabajo 
social se presentan voluntariamente. 
 
Aplicativo Avanza Alertas Tempranas, diseñado el Software para poder detectar los 
estudiantes que se encuentran en Riesgo Crítico, Riesgo Alto, Riesgo Medio y Riesgo 
Bajo, genera reportes del estado académico semestralmente por programa y sede, el 
objetivo es generar estrategias para garantizar la permanencia y promoción de los 
estudiantes. 
 

Las demás definiciones que aplican para el presente procedimiento se encuentran 
contempladas en la Norma NTC ISO 9000. Sistemas de Gestión de la Calidad 
Fundamentos y Vocabulario. 

 
4. Contenido  

 

N° DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES TIEMPOS RESPONSABLE  

1. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

1.1 

La planificación de las actividades del área de Desarrollo Humano, 
Inclusión y Diversidad, se elaboran acorde a lo establecido en el 
PBU-01 “Planificación de Bienestar Universitario” y el FBU-47 
“Plan Actividades Bienestar Universitario” 
 
El Líder de Área, al inicio de cada semestre junto con el equipo de 
trabajo, organiza el Plan de Actividades a desarrollar, el cual 
socializa con los demás líderes ante el director del de Bienestar para 
su aprobación, ejecución y acompañamiento presupuestal, se deja 
evidencia de la aprobación en el FAC-08 Acta de Reunión 

Al iniciar cada 
semestre 

Líder de Área 
 

Líder del Proceso 
de Bienestar 
Universitario 

2. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

2.1 

Programa de Autoconocimiento,  Armonía y Convivencia 
  
Bienestar Espiritual 
  

• Las actividades que corresponden al campo espiritual se 

consignan en el Módulo Institucional de Bienestar Universitario 
y FBU-01 “Control de Asistencia” 

• Asesorías espirituales: La solicitud del servicio se realiza de 
forma verbal al líder espiritual y el asigna de acuerdo a la 
disponibilidad en los horarios de 8 a.m. a 12 m y de 2:00 a 6:00 
pm, la atención por usuario es de 1 hora aproximadamente o de 
más tiempo según el caso, ocho personas se deben atender por 
día, si una persona amerita de más tiempo se debe programar 
otra cita,  se diligencia el FBU-43 “Control de Asistencia 
Individual” y en el Modulo Institucional de Bienestar. Este 

En las fechas 
programadas 

Líder Espiritual de 
la Universidad de 

Pamplona 
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horario de consulta solamente aplica para la ciudad de 
Pamplona. 

          

2.2 

Bienestar Psicológico 
 

• Asignación de Asesorías psicológicas: El usuario se 
presenta a  Bienestar Universitario, solicitando el servicio de 
Asesoría psicológica, la secretaria o persona designada, quien 
registra en el módulo Institucional de Bienestar, ingresa la 
solicitud de la asesoría que hace el usuario, puede ser 
estudiante, docente y/o administrativo. Igualmente, se le hace 
entrega al estudiante del FBU-48 “Asignación de Citas y 
Asesorías”, donde se escribe el nombre del profesional que 
atenderá, lugar y hora de atención.  En caso que el usuario 
incumpla la cita en forma injustificada se procede de la siguiente 
manera: se consigna en el módulo, en los datos del usuario, en 
observaciones, que no asistió.  

• Desarrollo de la Asesoría Psicológica: Cuando el usuario se 

hace presente en el espacio para su asesoría, el Psicólogo (a) 
diligencia el FBU-43 “Control de Asistencia Individual” donde 
se registran los datos del usuario y su firma como un control de 
la prestación del servicio, posteriormente se realiza la 
presentación formal y el inicio de la asesoría  psicológica que 
permite conocer cuáles son las necesidades del usuario, motivo 
de la asesoría, diligenciando el FBU-04 “Asesoría 
Psicológica”, el cual se diligencia digitalmente y se debe 
realizar semestralmente un archivo digital por facultad y por 
programa. 

 
Con base al proceso llevado a cabo con cada usuario el Psicólogo 
(a) orienta en las remisiones ha seguir tales como: asesoría 
académica, espiritual, consulta en psicología clínica, medicina 
general, pidiendo que se dirija a Bienestar Universitario a solicitar 
una nueva asesoría o respectiva remisión. Si el usuario regresa al 
servicio de Asesoría Psicológica, el psicólogo(a) utiliza el formato 
FBU-44 “Seguimiento Psicológico”.  
 
 

• Proceso Psicológico: las asesorías psicológicas se van 
registrando en el módulo Institucional de Bienestar y en el 
formato FBU-04 “Asesoría Psicológica”, en la sesión 
correspondiente, en casos especiales, en los cuales se necesite 
la ayuda de otro profesional, se procede de la siguiente manera: 
 

1. Se Diligencia el FBU-11 “Remisión”, cuando se hace necesaria 
la remisión externa e interna a especialistas como al Psiquiatra, 
a la Fiscalía o Comisaría de familia. Se envía una copia al 
destinatario de remisión y se deja otra en la historia clínica del 
usuario y/o remisión interna al médico o a psicología clínica.  
 

2.  En casos de violencia o agresividad en los que se encuentre un 
estudiante o miembro de la comunidad universitaria se concilia 
con apoyo del personal   de Control Interno Disciplinario, se 
diligencia y se les hace   firmar el FBU-09 “Acta de    
Compromiso” para así prevenir nuevos actos de violencia, acta 
que después de      firmada se archiva en la historia clínica del 
paciente, o en su defecto en el archivo del espacio psicológico.   
 

3. Se llega al Cierre del Caso cuando el estudiante manifiesta una 
mejoría en su estado emocional o cuando deja de asistir. 
 

• Asesoría Eventual: Cuando un usuario, solicita el servicio de 
atención por parte del profesional en psicología para un 

Según 
cronograma de 
asignación de 

asesorías 
psicológicas 

Psicólogos 
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acompañamiento académico puede ser    a un programa radial, 
participaciones en clase, grabar reportajes relacionados con el 
quehacer del psicólogo; se ingresa al módulo de Bienestar 
Universitario y se registra la cita como asesoría eventual en el 
formato FBU-43 “Control Asistencia Individual”. 
 

• Atención en crisis: Es un servicio que se presta en una 
necesidad espontánea, el estudiante es traído o llega en un 
estado delicado de salud mental, y requiere atención inmediata, 
inclusive sin reserva de la asesoría. El objetivo primordial es de 
escuchar y procurar la búsqueda de la estabilidad emocional, 
servicio que se registra en el módulo de Bienestar Universitario 
como una asesoría en crisis y se registra en el formato FBU-43 
“Control Asistencia Individual”, si es necesario se diligencia 
el FBU-11 “Remisión”. 

 

2.3 

Programa de Inclusión y Diversidad: 

 

Corresponde al director de cada Programa dar a conocer las 
necesidades de capacidades físicas especiales o diferenciadas, 
informar al Director de Bienestar Universitario, para poder garantizar 
los acompañamientos según el caso y permitir el derecho a la 
educación. 
 
El acompañamiento que brinda la Universidad de Pamplona es 
contratando Interpretes de señas para los estudiantes con limitación 
auditiva. 
 
Para los estudiantes con limitación visual, por Beca trabajo, se 
nombran estudiantes del mismo curso para que brinden 
acompañamiento, igualmente para las diferentes limitaciones físicas 
o motoras.  
 

Durante todo el 
semestre  

Vicerrectoría 
Académica  
Director de 
Bienestar 

Universitario  
Director (a) de 

programa 
académico. 

Líder del Área  

2.4 

Programa de permanencia académica 
 
 

Apoyo Académico:  
 

Al inicio de cada semestre se establecen las asesorías académicas 
que se van a ofertar, teniendo en cuenta las necesidades de los 
estudiantes y la disponibilidad presupuestal de Bienestar 
Universitario, para la vinculación de los docentes que apoyarán las 
asesorías académicas. 

 
Se da inicio a las asesorías en los lugares asignados para ofrecer el 
servicio y de acuerdo a la disponibilidad de espacios físicos se 
elaboran los respectivos horarios para trabajar durante el semestre. 
Se maneja la asistencia en el formato FBU- 43 “Control de 
Asistencia Individual”, se registran así: algunas en el módulo de 
Bienestar Universitario y las ofrecidas por los docentes en el 
Aplicativo Avanza Alertas Tempranas, Asesorías PMI. En el módulo 
de Bienestar Universitario registran las asesorías ofrecidas por los 
docentes contratados para este fin; este reporte se valida al finalizar 
cada semestre por la encargada de las estadísticas de SNIES y los 
envía al Ministerio de Educación Nacional.  
 
Los psicólogos en formación, entrevistan a los estudiantes que 
asistan a las asesorías académicas para conocer la situación 
académica actual y determinar si remiten al estudiante al equipo de 
asesores en Métodos de Estudio u orientación vocacional, para 
recibir orientaciones en estilos de aprendizaje o a las Asesorías 
Psicológicas para el mejoramiento de la motivación o 
aprovechamiento del tiempo libre o fortalecimiento de los factores 

Durante el 
semestre  

Docentes 
asignados 
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emocionales. Los datos obtenidos son registrados en el FBU-52 
“Entrevista Psicológica Apoyo Académico” 

 

• Medición del Impacto de Asesorías: Se tiene en cuenta el 
número de estudiantes que participan en las asesorías, según lo 
registrado en el módulo de Bienestar Universitario y en el 
Aplicativo Avanza Alertas Tempranas. Además, se tienen en 
cuenta los resultados obtenidos mediante el diligenciamiento del 
formato FDE.AT-02 “Encuesta de Percepción del 
Producto/Servicio de las Partes Interesadas” 
 

 

• Avanza Alertas Tempranas: El aplicativo Avanza Alertas 
Tempranas, nos permite detectar, identificar, interpretar la 
situación académica de cada uno de nuestros estudiantes en 
cada programa con el fin de generar acciones que garanticen la 
permanencia y graduación de los estudiantes.  Se manejan 
variables como edad, procedencia y la pérdida de las 
asignaturas, sea por inasistencia, por rendimiento académico o 
por cancelación, ubicándolos según el caso, en riesgo crítico, 
riesgo alto, medio o bajo.  

 
El Software debe tener un administrador, designado por el Director 
de Bienestar Universitario, quien se encarga junto con el Analista de 
Soporte Tecnológico que lo apoya, de realizar las acciones según las 
fechas estipuladas en el calendario académico, posterior al registro 
de notas por parte de los docentes en Academusoft. El administrador 
debe sincronizar las fechas con el calendario académico después de 
la finalización de cada corte durante el semestre así: 
 

- Posterior al primer corte debe correr por sede: Pamplona, 
Villa del Rosario y Cúcuta, las variables de: Edad, 
Procedencia, perdida por inasistencia y pérdida de 
asignatura; 

- Posterior al segundo y tercer corte correr por sede: 
Pamplona, Villa del Rosario y Cúcuta las variables de 
Perdida por inasistencia y pérdida de asignatura.  

- Luego del Cierre Académico correr variables de promedio, 
pérdida por inasistencia y pérdida de asignatura. 

 
Luego de estas acciones debe informar al Director de Bienestar 
Universitario para que emita un memorando a cada Facultad y 
Direcciones de Departamento para que revisen el comportamiento 
académico de los estudiantes por programa y generen acciones 
preventivas que logren garantizar la permanencia y graduación de los 
estudiantes. 
 
Al inicio de cada semestre se deben realizar conversatorios con 
directores y profesores de los programas académicos por facultad 
para socializar la importancia de trabajar en equipo y con los 
diferentes apoyos que brinda Bienestar Universitario, generar 
acciones que garanticen la permanencia de los estudiantes en los 
programas académicos. Se informa a los docentes de Tiempo 
Completo y Tiempo Completo Ocasional la responsabilidad de crear 
en el aplicativo Avanza Alertas Tempranas las asesorías por curso 
que deben brindar a los estudiantes, estas asesorías serán 
visualizadas desde el campus de cada estudiante; luego el docente 
debe subir las asistencias a las asesorías por parte de los 
estudiantes al aplicativo en Asesorías Académicas; este reporte se 
envía semestralmente al Ministerio de Educación Nacional.  

2.4 

 
Talleres Diferentes Temáticas 

 
           Estas actividades se desarrollan en cuatro campos: 

Durante el 
semestre  

Líder del Proceso 
de Vicerrectoría 

Académica, 
Bienestar 
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• Inducción a la vida Universitaria: con la participación de las 
Facultades, Departamentos y otras dependencias de la 
Universidad, Bienestar Universitario apoya la organización de la 
inducción integral programada por el proceso de Vicerrectoría 
Académica donde se ofrece toda la información importante que 
el estudiante requiere al inicio de su carrera y el portafolio de 
servicios de las diferentes áreas que conforman el Bienestar 
Universitario. Se lleva el registro de asistencia en el FBU-01 
“Control de Asistencia” y en el Modulo Institucional de 
Bienestar. 
 

• Talleres Diferentes Temáticas: Dirigidos a estudiantes, 
docentes y administrativos, para potenciar el proyecto de vida y 
la convivencia institucional: (Convivencia Comunitaria, 
prevención y mitigación del consumo de sustancias 
psicoactivas, resolución de conflictos, relaciones 
interpersonales, comunicación asertiva, trabajo en equipo, 
adaptación a la vida universitaria, proyecto de vida, clima 
organizacional, entre otras temáticas). Se lleva el registro de 
asistencia de cada taller en el FBU-01 “Control de Asistencia” 
y en el Modulo Institucional de Bienestar. 

 

• Entrevistas para Becas Trabajo: Las Becas Trabajo son un 

incentivo estudiantil que proporciona la Universidad de 
Pamplona para estudiantes de bajos recursos que tengan un 
rendimiento académico satisfactorio (3.4). Las entrevistas se 
realizarán en las dos primeras semanas de inicio de cada 
semestre, las realizarán las psicólogas(os) adscritos al área, 
Finalizada la fecha para las entrevistas, se entregarán 
formalmente al Líder del área de Apoyo Socioeconómico. Se 
consignan las asistencias de los interesados en el FBU-43 
“Control de Asistencia Individual” y en el Modulo Institucional 
de Bienestar. 

 

•  Deserción Universitaria: La cancelación del semestre 
académico se efectuará en línea desde el ambiente de cada 
estudiante, para obtener el paz y salvo de bienestar universitario 
el estudiante debe diligenciar el formato FBU-13 “Deserción 
Universitaria” en línea, en donde dará a conocer los motivos 
que lo llevan a cancelar el semestre, luego desde el proceso de 
Soporte Tecnológico,  al finalizar el semestre se generará un 
reporte para conocer datos del estudiante, programa académico, 
ubicación semestral y motivo de la cancelación.  
 

Para reducir la deserción académica, Bienestar Universitario ofrece a 
los estudiantes unas asesorías de tipo académico y personal para 
contribuir a su cualificación y mejoramiento, procurando una 
formación integral exitosa buscando reducir el índice de estudiantes 
desertados de nuestra alma mater. 

Universitario, 
Líderes de Área y 

Equipo de Trabajo. 

3  SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES 

3.1 

El responsable, cita a reunión mensual a su equipo de trabajo para 
dar seguimiento a todas las actividades que se van realizando. 
 
 Se inicia leyendo el acta de la reunión anterior y haciéndole 
seguimiento a la misma posteriormente se revisan las actividades 
pendientes a ejecutarse en el mes siguiente y se verifica que no haya 
dificultades en la realización de las mismas, todo queda consignado 
en el FAC-08 “Acta de Reunión”.  
 
A medida que se ejecutan las actividades se va diligenciando el 
FDE.AT-02 “Encuesta de Percepción del Producto/Servicio de 

Una vez al mes   

El Líder del Área de 
Desarrollo 

Humano, Inclusión 
y Diversidad. 
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las partes interesadas”, para que algunos usuarios, escogidos 
aleatoriamente, den su concepto respecto a los servicios recibidos. El 
FDE.AT-06 “Recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Denuncias y Sugerencias” permite al usuario consignar sus quejas, 
reclamos o sugerencias al Centro de Bienestar Universitario ante 
alguna inconformidad 

4  EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME. 

4.1 

Al final del semestre académico, el Director de Bienestar 
Universitario junto a su equipo de Líderes hace la evaluación de las 
actividades teniendo en cuenta la programación y ejecución de todas 
las actividades. 
 
Se deja constancia en el FAC-08 “Acta de Reunión” y se socializa 
en reunión citada por el líder del proceso de Bienestar Universitario.  

 

Al finalizar el 
semestre 

 Líder del Área de 
Desarrollo 

Humano, Inclusión 
y Diversidad. 

5 ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 

5.1 

Las asesorías psicológicas, registradas en el FBU-04 “Asesoría 
Psicológica” se relacionan de manera digital, en documento Word, 
se guardan en archivos, cada psicólogo realiza copias de seguridad 
entrega en CD al líder del área para el archivo de los mismos. Se 
guardarán por cinco años y siguiendo la norma de manejo de 
seguridad de los archivos como lo contempla la ley 1595 de 1.995. 
 
La documentación que se genera adicional, manteniendo el mismo 
protocolo de cinco años reposando en el archivo de área y después 
de los cinco años se hace la entrega archivo central por medio de 
acta. 

30 minutos  
Secretaria de 

Bienestar 
Universitario 

 
5. Documentos de Referencia 
 

• NTC ISO 9001. Sistema de Gestión de Calidad 

• Ley 962 de 2005 “Antitrámites” 

• Decreto 1151 de 2008, Lineamientos de Gobierno en Línea  
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6. Historia de Modificaciones   

 

Versión 
Naturaleza del  

cambio 
Fecha de  

aprobación 
Fecha de  
validación 

00 
Actualización del 

Documento 
24 de Enero de 2008 07 Febrero de 2008 

01 
Actualización del 

Documento 
4 de Noviembre de 

2008 
6 de Noviembre de 

2008 

02 
Actualización del 

Documento. Acta N°. 
007 04/06/10 

06 de Abril 2010 06 de Abril 2010 
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03 
Actualización del 

Documento. Acta No. 
004 del 31 de marzo de 

2011. 

4 de abril de 2011 6 de abril de 2011 

04 

Actualización del 
documento según lo 
descrito en Acta de 

reunión N°011 del 27 de 
septiembre de 2011  

27 de septiembre de 
2011 

3 de octubre de 2011 

05 

Actualización del 
documento según lo des 

escrito en el acta 
reunión número 15 del 
21 de agosto de 2012  

27 de agosto del 2012 
24 de septiembre del 

2012 

06 
Actualización del 

documento según lo 
descrito en el acta 

reunión  

20 de septiembre del 
2013 

26 de septiembre del 
2013 

07 

Actualización del  
documento según lo  

descrito en el FAC-08  
Acta de Reunión N° 019  
del 6 de octubre de 2015 

6 de octubre de 2015 29 de marzo del 2016 

08 

Actualización del  
documento según lo  

descrito en el FAC-08  
Acta de Reunión N° 017  
del 11 de mayo de 2016 

11 de mayo de 2016 
15 de septiembre de  

2016 

09 

Actualización del  
documento según lo  

descrito en el FAC-08  
Acta de Reunión N° 03 

del 24 de enero de 2018 

24 de enero de 2018 22 de marzo de 2018 

10 

Actualización del  
documento según lo  

descrito en el FAC-08  
Acta de Reunión N° 17 
del 25 de octubre de 

2019 

25 de octubre de 2019 
15 de noviembre de 

2019 

 
7. Anexos 
 
“No Aplica” 


