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RESUMEN
La dinámica de Venezuela en esta época del siglo XXI, denominada por algunos
actores como Posmodernismo está estrechamente relacionada con fenómenos
económicos, políticos, culturales y sociales. Entre los sociales se menciona las
relaciones de tipo laboral, que según la norma pueden ser a tiempo indeterminado, a tiempo determinado y para una obra determinada, la presente investigaderivadas de la terminación de la relación laboral a tiempo determinado, en el
sector universitario. Para ello se aplicó una investigación documental, descriptiva, de campo donde de manera detallada se revisó y describió lo concerniente al
tema, en la Ley Orgánica del trabajo, mediante un modelo de contrato de trabajo
suscrito entre una persona contratada a tiempo determinado y el Ministerio del
Poder Popular de Educación Universitaria. Entre las inferencias a estudiar la más
importante es, el contrato de trabajo, hecho mediante el cual, cualquier trabajador adquiere obligaciones para prestar determinado servicio, y recibirá una remuneración. En cuanto a las implicaciones jurídicas derivadas de la terminación de
la relación laboral a tiempo determinado, se analizará; extinguir las obligaciones
que por su virtud vincularon a las partes, a saber prestación de un servicio personal subordinado y pago de una remuneración. En este mismo orden se disertará
sobre las implicaciones laborales patrimoniales, en lo sucesivo a la terminación
laboral sea cual fuese el caso se estipula la indemnización de las prestación de
antigüedad (Artículo 141 de la L.OT.T.).En este orden, en el momento que se
suscriba un contrato a tiempo determinado, se establecerá lo que estipulan las
Leyes y la Convención Colectivas, de manera que estén claras las obligaciones y
los deberes que se deben cumplir en la relación a tiempo determinado.
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