Revista sobre Relaciones Industriales y Laborales / N° 50 y 51 / 2014-2015

Presentación
Este número de la revista es especial ya que celebramos el 35° aniversario de
su fundación (1979). Además, hemos decidido integrar dos números, el 50 y 51,
correspondientes a los años 2014 y 2015, respectivamente. Hay varios motivos
para esta decisión, sin embargo, el más importante está relacionado con la
situación del país, que nos ha impedido, por ejemplo, contar con cifras oficiales
para publicar la sección fija sobre Estadísticas para un período.
Otro aspecto a resaltar tiene que ver con la ruta seguida hacia la
digitalización de nuestra publicación, a la fecha ya se encuentran disponibles los
51 números publicados desde el primer año de la revista (1979-2015), en el
repositorio institucional Saber UCAB (revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve),
espacio desarrollado con el propósito recoger, difundir, compartir y preservar en
formato digital, la memoria histórica y la producción intelectual resultante de la
actividad académica e investigadora de la UCAB.
En esta edición se incluyen tres Estudios, el primero se centra en la figura del
empresario, actor clave del Sistema de Relaciones Industriales, este interesante
trabajo pasa revista a lo desarrollado en el pensamiento económico sobre la
figura del empresario y la función empresarial en el mercado, lo que lo convierte
en un material de obligatoria lectura para los estudiantes y profesionales
interesados en la disciplina.
El segundo estudio aborda un tema especialmente sensible en la situación
actual del país, el trabajo como valor, investigado por los autores en empresas de
consumo representativas de la realidad venezolana. La aproximación se hace
desde varias dimensiones haciendo énfasis en la comunicacional así como en lo
que respecta a la remuneración, las oportunidades de desarrollo y el clima
organizacional.
El tercer estudio, de corte empírico trata sobre el emprendimiento, los datos
recabados y procesados por los investigadores, dan cuenta de la realidad de este
tipo de iniciativas en las parroquias de escasos recursos aledañas a la UCAB (La
Vega, El Paraíso, Antímano, Caricuao y Macarao), lo cual no distaría mucho de
la situación experimentada en América Latina.
En la sección Comunicaciones se presentan dos trabajos, en el primero, se
repasan los aspectos más importantes sobre el “período de prueba” en el
régimen jurídico venezolano vigente, la idea del investigador es que esta letra
sea tomada en cuenta para futuras modificaciones en el marco legal de manera
de poder ajustarlo a los tiempos que enfrentamos.
Por otra parte, en una segunda comunicación, el autor, basándose en su
experiencia en el ejercicio de cargos gerenciales en Departamentos Legales,
analiza los aspectos básicos de la Gerencia Legal, conformada por un conjunto
de procesos asociados a las exigencias propias de esta materia a las que se
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enfrentan las organizaciones de hoy. En concreto propone que se considere una
nueva aproximación en cuanto a la estructura y modelo de funcionamiento para
gestionar dichos procesos, lo que contrasta con el enfoque de las ya tradicionales
unidades de Consultoría o Asesoría Jurídica.
En la Crónica Laboral, sección fija de la revista, se incluyen los sucesos más
importantes vinculados a las relaciones de trabajo, específicamente en el período
comprendido entre julio de 2013 y junio de 2015 (dos años), lo que ha supuesto
un esfuerzo especial de síntesis.
En otras de las secciones fijas, se presentan dos “Documentos” relacionados
con el quehacer histórico del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
(IIES) de la UCAB, en el marco de su sexagésimo aniversario. El primero,
incluye una reseña histórica del IIES y fue publicado originalmente en 1990
como un Informe en la Revista “Jesuitas de Venezuela”. El segundo documento
inédito, describe el proceso de cambio más importante en la estructura y modelo
de funcionamiento del IIES desde su fundación en el año 1955.
La revista cierra con las secciones de Estadísticas y Bibliografía. La primera
con datos de Venezuela, específicamente sobre la evolución del tipo de cambio
(1983-2015) y las remuneraciones, incluyendo aspectos asociados al Salario
Mínimo así como algunas de las estructuras o tabuladores más emblemáticos
(administración pública, médicos, profesionales de la ingeniería, arquitectura y
afines, militares, bomberos, policías y profesionales en Relaciones Industriales y
Recursos Humanos) las cuales sirven de referencia y dan una idea al lector sobre
la situación en materia de sueldos y salarios del país.
Finalmente, en la sección Bibliografía, se presenta el libro “Luchando por la
Comunidad” en el que se describe una experiencia muy particular de la
Asociación Terepaima de La Vega, una de las parroquias más emblemáticas de
Caracas, iniciada a comienzos de los años 70´con las actividades sociales del
cura belga Francisco Wytack. El grupo se inspiró en el método de alfabetización
de Paulo Freire y logró aglutinar a la comunidad en distintas luchas para la
obtención de una educación de calidad, mediante la promoción de escuelas de
nivel primario y secundario; para la municipalización de las tierras; para la
promoción de actividades a favor de los damnificados del sector; así como para
la batalla ecológica orientada al desalojo del parque industrial de Cementos de la
Vega, la empresa más contaminante de la zona.
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