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Observatorio Laboral Revista Venezolana (OLRV) está visible e indexada en 
DIALNET, Universidad de La Rioja (España); Revistas Venezolanas de Ciencia 
y Tecnología (REVENCYT); Citas Latinoamericanas de Ciencias Sociales 
(CLASE); Actualidad Iberoamericana de Chile, Directory of Open Access Jour-
nals  (DOAJ); Plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas 
Españolas y Latinoamericanas (E-REVISTAS); LATINDEX folio 19118; Red 
de Revistas Científicas de América Latina, El Caribe y Portugal (REDALYC) 
y, desde el año 2013, en el índice venezolano de publicaciones periódicas CLa-
CaLIA y el Directory of Research Journals Indexing (DRJI).

Para este número se incluyen seis artículos. El primero, Avances Legisla-
tivos en violencia Laboral hacia las Mujeres en Legislaciones Latinoame-
ricanas. Pertenece a la investigadora Claudia Hasanbegovic y en él se analizan  
las normas específicas de dichas leyes que protegen a las mujeres de la violencia 
en su lugar de trabajo en: Argentina, Bolivia, El Salvador, México, Nicaragua 
y Venezuela, e ilustra con casos jurisprudenciales y con normas culturales en 
contextos específicos. El estudio llega desde Argentina.

El segundo aporte, Las relaciones de trabajo socialista en la nueva ley del 
trabajo, de la investigadora Jacqueline Richter, de la Universidad Central de 
Venezuela, tiene como objetivo el análisis de la actual ley del trabajo venezolana; 
sus derechos, beneficios y situación comparativa en materia de flexibilización.
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Influencia de los cambios generacionales en la transformación de la cul-
tura organizacional, presentado por el investigador Wilfredo López R., perte-
neciente a la Universidad de Carabobo, Venezuela; es una reflexión sobre los 
cambios generacionales originados por la acción de los sujetos y sus consecuen-
cias en modelos organizacionales.

La investigadora María Asunción Rodríguez, de la Universidad de Carabobo, 
nos presenta el trabajo Gestión académica en universidades públicas vene-
zolanas  dentro de los nuevos paradigmas gerenciales. El objetivo de este 
artículo es analizar  el concepto de gestión como sinónimo de administración 
y cómo los postulados de  Frederick Taylor (1856-1915) y  Henri Fayol (1841-
1925) caracterizaron el desarrollo de las mismas.

Una perspectiva sobre la inclusión social de los adultos y las adultas 
mayores en la República Bolivariana de Venezuela, de la investigadora Thania 
M. Oberto, de la Universidad de Carabobo, es un análisis de la situación de  los 
adultos y adultas en Venezuela, la normativa legal que regula la protección a este 
grupo etario y los programas sociales implementados para su inclusión social.

Finalmente se cierra este número, con el trabajo intitulado Fundamento del 
Derecho Colectivo  de Trabajo, del investigador Carlos Ustáriz, de la Univer-
sidad de Carabobo. En él se analizan las relaciones de trabajo como un factor 
básico en la gestión del capital humano.

Al igual que en los números anteriores se incluyen en el presente seis tra-
bajos que se enmarcan en las once líneas de investigación del Laboratorio de 
Investigación en Estudios del Trabajo (LAINET), que también representa la 
línea editorial de Observatorio Laboral Revista Venezolana (OLRV). Es nuestro 
deseo seguir creciendo y llegar  a un mayor número de lectores; razones que nos 
obligan a buscar nuevos índices y aumentar la visibilidad de OLRV.


