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na VUT v Brnû
Rekonstrukce budovy Meopty, b˘valé zbrojní továrny na PurkyÀovû ulici v Brnû
„Jsem rád, Ïe tam, kde se dfiív vyrábûly zbranû, se dnes budou uãit studenti,“
fiekl rektor VUT Petr Vavfiín a slavnostnû pfiestfiihl pásku. Situace podle nûj navozuje starobylé pfiirovnání, kdy meãe byly pfietaveny v pluhy a místo válãení se
zaãalo pracovat.

Do novû zrekonstruované budovy b˘valé Meopty na PurkyÀovû ulici se zaãátkem
dubna pfiestûhovaly dva útvary brnûnské techniky: Fakulta chemická a Fakulta
elektrotechniky a informatiky. Obû opou‰tûjí staré nevyhovující uãebny na
Veslafiské a Antonínské ulici. VUT v Brnû se tímto zpÛsobem snaÏí alespoÀ ãásteãnû
fie‰it jeden ze sv˘ch palãiv˘ch problémÛ (dislokaci ‰kolních pracovi‰È na mnoha
místech mûsta Brna). Fakulta chemická a ãást Fakulty elektrotechniky a informatiky
vcházejí pod jednu stfiechu, navíc do blízkosti jin˘ch fakult techniky, které jiÏ jsou
v tomto pro VUT perspektivním prostoru na Palackého vrchu umístûny.
Rekonstrukce zmínûné budovy stála 246 milionÛ korun. Îelezobetonov˘ monoblok Meopty byl typickou továrnou osmdesát˘ch let, která se specializovala na zbro-

Budovu provzdu‰Àují vnitfiní atria, s nimiÏ areál získal nejen relaxaãní prostory,
ale i vy‰‰í stupeÀ vyuÏití stávajících budov díky lep‰ímu, pfiirozenému osvûtlení.

jafiskou v˘robu. Charakter stavby nebyl v rozporu s nov˘m vyuÏitím — s vysoko‰kolskou v˘ukou technicky orientovan˘ch ‰kol. Pfiestavba v‰ak byla nutná. PÛvodní
objekt totiÏ nenabídl dost prostoru pro nov˘ program obou fakult. Dne‰ní budova
získala nové pfiístavby, které navazují na pÛvodní monoblok, pfiibyla také nástavba
tfií nov˘ch podlaÏí. Interiér bylo nutné provzdu‰nit a prosvûtlit vnitfiními átrii, galeriemi, prosklením chodeb. Architekti – manÏelé Zemánkovi – rozãlenili rozlehlé
v˘robny do men‰ích ãi vût‰ích v˘ukov˘ch místností, laboratofií, pracoven a podobnû.
Tyto prvky do vysok˘ch hal pfiinesly nové komornûj‰í prostory. Tím zv˘‰ily celou
kapacitu objektu a vyhovûly poÏadovan˘m parametrÛm obou fakult. Pfiestavba pfiizpÛsobila b˘valou továrnu nárokÛm studentÛ, pedagogÛ a zamûstnancÛ. AutorÛm
projektu se podafiilo vnést do prostfiedí b˘val˘ch v˘robních hal vysoko‰kolskou
atmosféru. Navozuje ji jádro celého objektu: velká posluchárna, areálová knihovna,
studovna a laboratofie. Tyto místnosti spojují kfiiÏující se hlavní chodby, vstupní
prostory, bufet, terasy, atrium a dal‰í. Spoleãná knihovna a laboratofie dosahují
‰piãkové úrovnû a jsou v republice ojedinûlé. B˘valá Meopta se má stát dominantou kampusu VUT a pfiispûje jistû i k podpofie aktivit vznikajícího pfiilehlého
(pokraãování na str. 3)
Technologického parku.

Redakãní sloupek
VáÏení ãtenáfii,
tak jako loni i letos bylo jaro (a hlavnû mûsíc duben) nabito událostmi, z nichÏ
míním pfiedev‰ím ty, které se odehrály na pÛdû VUT. PfiestfiiÏením pásky byla slavnostnû otevfiena 2. stavba novû zrekonstruované budovy b˘valé Meopty, v Brnû se
uskuteãnily Dny Evropy, které nemohly minout ani na‰i slovutnou vysokou ‰kolu,
konaly se první âesko-rakouské dny automatizace, s ve‰kerou parádou byli v rektorátní aule jmenováni noví docenti a doktofii, na VUT zavítal vládní host Josef Lux
a k tomu ke v‰emu byla korunována i první miss VUT. A to nepoãítám dal‰í, jiÏ tradiãní a kaÏdoroãnû opakované akce. A abych nezapomnûla, na‰i poslanci koneãnû
schválili návrh nového vysoko‰kolského zákona!
Souvisí snad tento neobvykl˘ ‰kolní ruch s dûním v pfiírodû, se v‰emi procesy, které se odehrávají v tom nejkrásnûj‰ím a nejÏivûj‰ím roãním období, kdy ãlovûk ani nestíhá v‰echny ty bleskové zmûny pozorovat? Taky se
vám zdá, Ïe právû ony pestré a dynamické jarní dny nejrychleji uteãou? I my v redakci jsme obãas jen tak tak
stíhali tok v‰ech událostí, a k tomu ke v‰emu se pfiidruÏily rÛzné kolapsy a selhání techniky, zejména té nejuÏívanûj‰í – v˘poãetní.
Ach, ta technika! Nûkdy ji velebím, Ïe mi tak usnadÀuje a urychluje Ïivot, jindy ji proklínám, neboÈ ani ona
není v‰emocná a dokonalá – vÏdyÈ ji stvofiil ãlovûk, a ten je od pfiirozenosti chybující, neboÈ chybami se uãí,
vyvíjí a roste. V tom mnoÏství chyb, které se nakupily a které mû ponejprve pûknû na‰tvaly, jsem si snad mûla
uvûdomit právû to, Ïe chybovat je lidské (na coÏ se nedá ov‰em hfie‰it) a Ïe je tfieba si chyby navzájem odpou‰tût. BohuÏel uÏ od plenek a nejvíce pak ve ‰kole bylo do na‰ich du‰í do hloubky ãernû vpisováno, Ïe chyba je
nûco ‰patného a musí se potrestat. âím víc se pak ãlovûk bál chyby, o to více chyboval. Snad jednou budou
v˘chova i ‰kolství vycházet z premisy, Ïe chyba je pozitivní tvÛrãí prvek, neboÈ z nûj se mÛÏeme pouãit. ByÈ
nûkdo musí chybovat dvacekrát, aby ho uÏ koneãnû trklo, Ïe?
Nedávno jsem stála s kamarádkou na parkovi‰ti, zatímco mÛj muÏ se posadil do nového auta svého známého,
kter˘ mu nad‰enû pfiedvádûl v‰echny funkce a vybavení svého supervozu. Takto spolu Ïivû hovofiili víc neÏ pÛl
hodiny a nás docela zapomnûli. KdyÏ po drahné dobû mÛj muÏ z vozu koneãnû vystoupil (dle nûj ponûkud
dfiív kvÛli mnû, která na nûj ãekala) – nemohla jsem ironicky nepoznamenat, Ïe muÏi mají techniku jako svou
hraãku, Ïe na technice postavili svût, kter˘ na ni ov‰em jednou zajde. MÛj muÏ ke mnû pfiekvapenû vzhlédl: „Ale
vÏdyÈ to dûláme hlavnû kvÛli vám, Ïenám, abyste mûly lep‰í Ïivot.“ I kdyÏ bych mohla namítnout, pfiece jen mi
tento argument vzal dech a maliãko mû dojal. Tak kvÛli nám? A pfiitom, kolikrát jsem byla schopna i ochotna
se smífiit s technicky zastaral˘m ãi nedokonal˘m domácím pomocníkem, pfiípadnû jej nahradit vlastníma
rukama, zatímco mÛj muÏ neustále zkoumal do v‰ech detailÛ jeho funkãnost a konstrukci a nacházel vÏdy
nûjaké ty nedokonalosti. „Musíme sehnat nûco lep‰ího, kvalitnûj‰ího,“ fiíkal napfiíklad a já jen trpûla pfiedstavou, Ïe se zase nûco vyhodí a to nové, jeÏ stejnû ãeká neodvratn˘ proces zastarávání, se opût koupí. Nicménû
takov˘ je asi v˘voj – stfietávání konzervatismu a spokojenosti se status quo s progresivitou a potfiebou zmûny
a pohybu vpfied.
Kdo mi v‰ak techniku dokáÏe zlid‰it, jsou umûlecké du‰e designérÛ. I kdyÏ akceptuji názor, Ïe funkãnost
musí b˘t na prvém místû, nûkdy se tak nadchnu tvarem, barvou, sladûním v˘robku, Ïe mám chuÈ si jej koupit
uÏ pro ten vzhled. Tak napfiíklad se mi líbily jedny boty – opravdu tvarovû i dekorem velmi zvlá‰tní. Obula
jsem si je a hned mi bylo jasné, Ïe pro jejich krásu budu muset leda trpût. Chodit v nich dennû do práce, zkfiiví se mi v‰echny prsty! Nakonec jsem si koupila botky velmi obyãejné – mokasíny, ve kter˘ch se má noha cítí
jako v pefiince. Kdyby byly je‰tû o nûco hezãí a zajímavûj‰í, byly by na jedniãku.
KéÏ by bylo na jedniãku i tohle nové ãíslo, v nûmÏ o designu také pí‰eme, jakoÏ i o v‰ech jarních událostech
na VUT. Jsou-li v nûm nûjaké nedokonalosti, doufejme, Ïe se z nich pouãíme.
A vychutnejte si jaro, neÏ vám zase s létem upláchne.
Va‰e Yvonne Koneãná
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Pfiíspûvky pfiijímáme jednak nahrané na disketách
3,5 a jednak vyti‰tûné na papífie. Lze je také
poslat elektronickou po‰tou, uloÏené v souboru
ve formátu Word 7.0. K tomu je v‰ak tfieba vÏdy
dodat i vyti‰tûnou verzi. Vítáme téÏ barevné i ãernobílé fotografie s vyznaãením autorství a popisky,
dále ilustrace, loga a dal‰í obrazov˘ materiál. Po
zpracování autorÛm vracíme. Uzávûrka kaÏdého
ãísla je obvykle 15. dne v mûsíci.
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Rekonstrukce budovy Meopty, b˘valé zbrojní továrny na PurkyÀovû ulici v Brnû

Nové v˘ukové prostory budou patfiit k nejmodernûji vybaven˘m zafiízením
obdobného charakteru v âeské republice.

Práce s uvolnûn˘mi v˘robními objekty není jednoduchá a staví architekty pfied
fiadu úkolÛ. Musí hledat nejvhodnûj‰í vztah mezi pÛvodní formou a nov˘mi funkcemi a nalézt adekvátní prostfiedky pro vyjádfiení tohoto vztahu.

Zv˘‰ená pozornost byla vûnována kvalitû
technického vybavení, zejména s pfiihlédnutím k jeho Ïivotnosti.

Srdcem komplexu se stane areálová
knihovna a studovna pro 153 osob.
Foto: Pfiemysl JANÍâEK

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBù

Místo stavby:
Termín realizace:
Architektonické fie‰ení:

Projekt:
Zhotovitel stavby:
Stavební dozor:
Celkové náklady:
Technické ukazatele:
Plocha uÏitková ãistá:

Vysoké uãení technické v Brnû, Kounicova 67a, Brno
Rekonstrukce a oprava objektu VUT v Brnû,
PurkyÀova 118
Brno, PurkyÀova 118, k. ú. Medlánky
10/96 – 01/98
Studio Z Brno, Kohoutova 15
Ing. arch. Václav Zemánek, CSc.
Prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc.
Hexaplan International s. r. o., ·ámalova 72, Brno
IMOS a. s., Olomoucká 174, Brno
B. S. invest s. r. o. Brno, Barvífiská 5,
OIM VUT v Brnû
246 689 tis. Kã
Celkov˘ obestavûn˘ prostor
77 072 m3
7 746 m2
v tom: FCH
5 926 m2
FEI
1 206 m2
spoleãná
614 m2
Studijní místa v areálové studovnû: 86 míst
Velkokapacitní posluchárna
153 míst
(hop)

Nové chemické laboratofie si se zájmem prohlédl i námûstek ·imonovsk˘
z Magistrátu m. Brna.

Investor:
Název stavby:
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Interview u pfiíleÏitosti otevfiení nové budovy VUT na PurkyÀovû ul. 118
Atraktivní prostory mají své bolesti, fiíká dûkan Fakulty elektrotechniky a informatiky doc. Ing. Jan M Honzík, CSc.

Nová Meopta znamená spásu, domnívá se prodûkan Fakulty chemické
doc. RNDr. Zdenûk ·imek, CSc.

Co pfiinese pfiebudovan˘ objekt b˘valé Meopty Fakultû
elektrotechniky a informatiky?
Historií Fakulty elektrotechniky a informatiky VUT se vine dlouhodob˘ dislokaãní
problém. Fakulta je rozpt˘lená po celém Brnû. Pamatuji doby, kdy pro pfiejezd
z jednoho bloku v˘uky v ¤eãkovicích do druhého na Feronû u Ústfiedního hfibitova
mûla postaãovat 10 minutová pfiestávka. Rozvrhy se na FEI skuteãnû nedûlají snadno!
V souãasné dobû se díky systémovému úsilí vedení ‰koly soustfiedí budovy VUT do
nûkolika center, z nichÏ to nejv˘znamnûj‰í vzniká v areálu Pod Palackého vrchem,
kam patfií i novû otevíran˘ objekt. I tak zÛstává Fakulta elektrotechniky a informatiky jedinou fakultou, která je umístûna na 5 aÏ 6 místech a v nejbliÏ‰í budoucnosti
se tento poãet sníÏí na 4 rÛzné budovy ve tfiech areálech. V první stavbû b˘valé
Meopty jiÏ druh˘ rok sídlí tfii odborné ústavy: Ústav radioelektroniky, Ústav
telekomunikaãní techniky a Ústav elektroenergetiky. Myslím, Ïe pfies drobné v˘hrady, které jsou ãastûji motivovány smyslem pro detail neÏ mimofiádnou závaÏností, si
velmi polep‰ily s dÛrazem na v˘ukové poÏadavky, a jsou tedy v novém prostfiedí
spokojeny. Do druhé stavby na PurkyÀovû ulici se v souãasné dobû spolu s celou
Fakultou chemickou stûhují pouze dva ústavy: Ústav teoretické a experimentální
elektrotechniky a Ústav biomedicínského inÏen˘rství.

Co va‰í fakultû pfiinese pfiestûhování do nov˘ch prostor?
TouÏili jsme se stûhovat jiÏ nûkolik let, budova na Veslafiské je v havarijním stavu.
Je velmi stará, nevyhovuje kapacitou ani kvalitou. Léta jsme nespravovali instalace,
odpady, zdi nesou dodnes stopy války. Tento b˘val˘ sirotãinec má pfiedev‰ím historickou hodnotu. Získali jsme jej roku 1990 s tím, Ïe jej budeme pouÏívat na pfiechodnou dobu. Staãil nám sotva ze ãtvrtiny, o bezpeãnosti práce ani nemluvím.
Normy totiÏ pfiedpokládají na jednoho studenta asi 20 ãtvereãních metrÛ ‰kolních
prostorÛ, na Veslafiské máme 6 metrÛ. Pfiestûhování pro nás znamená spásu.

Jak se vám nové sídlo líbí?
Mnohé prostory nové budovy jsou velmi atraktivní. V˘hled z nûkter˘ch místností
do okolí je nádhern˘; jinde to opravdu pfiipomíná prÛmyslové prostfiedí, z nûhoÏ
budova ‰koly vznikla rekonverzí. Jako v‰e nové, tak i na‰e budovy mají vedle mnoha
uÏiteãn˘ch a dobr˘ch vlastností také fiadu drobn˘ch i v˘znamnûj‰ích bolestí.
Nûkteré z nich napfiíklad souvisí se zvy‰ující se cenou energií. V souãasné dobû
není plnû funkãní nákladná regulaãní technika, která mûla umoÏÀovat optimalizované a úsporné vytápûní. Ani mûfiení odbûru vody, jejíÏ cena velmi stoupá a jejíÏ
odbûr mÛÏe b˘t u Fakulty chemické v˘raznû odli‰n˘ od Fakulty elektrotechniky
a informatiky jiÏ z principu pfiedmûtu bádání a v˘uky, není pro rÛzné uÏivatele
téÏe budovy oddûlené. Pfiál bych si, abychom si zvykli na podobné podmínky, v nichÏ
Ïijí obyvatelé vyspûlej‰ích a bohat‰ích zemí Evropy: v zimû chodí doma i v kanceláfiích ve svetrech a tepl˘ch sakách a v úspornû vytopen˘ch místnostech je teplota
na spodní hranici hygienick˘ch a pracovních norem. A v krátk˘ch rukávech je v té
dobû neuvidíte. Chudí âe‰i sedí v kanceláfiích a uãebnách i v zimû ãasto v letním
obleãení a teplotu místností regulují otevíráním oken.
âí je to chyba?
Neumím na tuto otázku odpovûdût s plnou kompetencí. Nûkteré jevy jsou dány
‰patn˘mi návyky z dob nedávno minul˘ch. Ze zku‰enosti je známo, Ïe v‰echny vût‰í
investiãní akce stojí více penûz, neÏ kolik jich bylo plánováno. Pfii snaze naplnit
finanãní plány se pak vût‰inou ru‰í nûkteré ãásti, které nejsou vidût a jejichÏ nepfiítomnost pfii pfiedávání nebolí. Následky se poznají pozdûji a bolí ãasto více, neÏ
byla jejich u‰etfiená cena. V pfiípadû na‰í stavby v‰ak odbornící tvrdí, Ïe ve‰kerá regulaãní technika jiÏ je na místû a do chodu mÛÏe b˘t uvedena aÏ v topné sezónû
následující po kolaudaci a pfiedání objektu uÏivatelÛm. Proto pr˘ v pfiedcházejících
letech nemohla fungovat v první stavbû Meopty. Se zv˘‰enou pozorností budeme
sledovat, zda to nastane. Vyvineme ve‰keré úsilí k tomu, aby pfiípadné nedostatky
ekonomicky nepostihly nevinné uÏivatele, protoÏe na na‰í fakultû hospodafií ústavy v mnoha smûrech samostatnû. Získávají prostfiedky ne podle poãtu pracovníkÛ
a jejich zafiazení, ale na základû v˘sledn˘ch pedagogicko-tvÛrãích v˘konÛ, a musí si
zaplatit z takto pfiidûlen˘ch prostfiedkÛ také náklady na více ãi naopak ménû
luxusní pracovní prostfiedí.
Vûfiím v‰ak, Ïe nové prostory pfiinesou pracovníkÛm, ústavÛm, fakultû i ‰kole a jejím studentÛm hlavnû prospûch a dÛstojné prostfiedí pro hrdinské ãiny na poli
vzdûlání i vûdy – nebo alespoÀ pro kaÏdodenní v‰ední, ale nezbytnou uÏiteãnou
práci v tûchto dvou neoddûliteln˘ch aktivitách technické univerzity.

Jak vám bude nová budova
vyhovovat?
To teprve ukáÏe provoz. Architektonick˘ zámûr
zohlednil na‰e poÏadavky, autofii se snaÏili a stavba vypadá opravdu pûknû. Otázkou zÛstává, zda
se nemûlo na nûkter˘ch vûcech u‰etfiit a na jin˘ch
pfiidat. Nevím, zda budou dobfie pracovat napfiíklad systémy vûtrání ãi vytápûní. Laboratofie
a technologické zafiízení jsou opravdu na vysoké
úrovni, uvidíme, jak utáhneme jejich údrÏbu
finanãnû.
Bude vás stûhování nûco stát?
Prostfiedky, které VUT vyãlenilo, nejsou malé. PfieváÏíme pfiístroje, které mají milionovou hodnotu. Musíme je nûjak˘m zpÛsobem zakonzervovat, najít firmu, která je
pfieveze, a zase zapojit. Hlavní stûhování v‰ak zaãne teprve koncem ‰kolního
roku, pravdûpodobnû 1. ãervna.
Znamená to, Ïe pedagogové uÏ sídlí v novém, ale uãí
jinde?
Ano, pedagogové jiÏ mají své pracovny Pod Palackého vrchem, ale uãit odjíÏdûjí na
Veslafiskou. Tramvají, autem. Pfii tom si s sebou vozí materiály, které mají uloÏeny
v kanceláfii, ale potfiebují je k v˘uce. Praktická cviãení studentÛ totiÏ musejí do
konce roku probíhat ve star˘ch laboratofiích.
Není to pfiíli‰ obtíÏné?
Komplikace máme, protoÏe se stûhujeme a zároveÀ uãíme. Nûkteré pfiedná‰ky se
pokusíme pfiemístit do „Meopty“, pokud se ov‰em podafií rozvrhnout uãební hodiny
tak, aby studenti nemuseli nûkolikrát dennû pfiejíÏdût. BohuÏel budeme muset vydrÏet pÛl roku situaci, která bude alespoÀ do jisté míry pohodlná pro studenty, ale
ne pro personál. Ten se tomuto stavu musí pfiizpÛsobit.
Jaké budete mít v novém prostfiedí v˘hody?
Jsou se star˘m prostfiedím nesrovnatelné. T˘kají se prostorov˘ch moÏností a kvality technologií. Tû‰íme se také z toho, Ïe budeme souãástí kampusu VUT, blízko
spfiíznûn˘ch fakult, takÏe pomalu dochází k integraci roztfií‰tûné VUT v rámci jedné
Alma Mater. To bude znamenat zefektivnûní v˘uky: bude moÏné lépe odebírat urãité sluÏby napfiíklad od Fakulty strojní, Fakulty elektrotechniky a informatiky, a to
v tom typu uãiva, které je spoleãné pro v‰echny na‰e útvary. Nezanedbatelná je
knihovna na patfiiãné úrovni: bude centrálnû spravovaná v rámci celého projektu
VUT. Centralizuje knihovní a informaãní sluÏby pod jednu stfiechu. Studenti a vûdeckov˘zkumní pracovníci se setkají v jednom areálu, a to pfiispûje k vût‰í informovanosti o jednotliv˘ch ‰kolních tûlesech. Zatím se dá fiíct, Ïe na‰e fakulta získává
ty nejlep‰í prostory v rámci celého VUT.

Pavla HOBSTOVÁ
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Zprávy z Rektorátu
Z kolegií rektora

17. bfiezna
• VUT jednoznaãnû preferuje koleje a menzy jakou souãást vysoké ‰koly a v souãasn˘ch podmínkách odmítá privatizaci.
• Kvestor VUT zaslal dílãí materiál ve vûci dofie‰ení otázek spojen˘ch s provozem
sportovního areálu Pod Palackého vrchem dûkanÛm FS, FAST a FEI, aby se k nûmu
mohli písemnû vyjádfiit.
• Rada studentÛ bude koordinovat pfiípravu plánované besedy tematicky zamûfiené na vstup âR do NATO, která by se mûla uskuteãnit na pfielomu dubna a kvûtna.
Její ãlenové pozvou na akci i studenty ostatních fakult.
• Na základû vyjádfiení dûkanÛ fakult rektor rozhodl, aby proces pfiedávání
Kaunicov˘ch kolejí Veterinární a farmaceutické fakultû dál pokraãoval. PoÏádal prorektora doc. Duba, kvestora a fieditele SKM, aby se zúãastÀovali jednání Rady studentÛ, kde by tuto problematiku studentÛm vysvûtlovali.
• Vzhledem k tomu, Ïe v rámci kontrolní akce ã. 97/22 „Hospodafiení s prostfiedky
státního rozpoãtu kapitoly Grantová agentura âR“ byly nalezeny nedostatky v obou
‰etfien˘ch grantov˘ch projektech na FS i FAST, klasifikované jako neefektivní nakládání s finanãními prostfiedky, upozorní dûkani fakult fie‰itele grantov˘ch projektÛ na nutnost postupovat v úãetnictví podle pfiedpisÛ. V tomto smûru mohou
poskytovat metodickou pomoc zamûstnankynû úãtárny Rektorátu Ing. Hlaváãková
a Ing. ·ebková.
Prorektor doc. Dub informoval o navázání dohody mezi âR a SR o reciproãní v˘mûnû studentÛ. Dûkani fakult se dohodli, Ïe budou akceptovat pfiihlá‰ky
uchazeãÛ ze Slovenska do konce dubna t. r. (net˘ká se jen oborÛ, kde jiÏ probûhly talentové zkou‰ky).
Prorektor dále poskytl aktuální pfiehled o pfiijímacím fiízení 1998/99 k 15. 3. 1998:
Fakulta
FAST
FS
FEI
FA
FT
FP
FCH
FaVU
FaME
CELKEM

Poãet pfiihlá‰ek

Pfiedpokládané pfiijetí

2 624
2 235
2 410
418
993
3 564
596
457
2 075
15 372

1 600
1 100
1 000
75–80
330
450
200
26
170
4 951–4 956

„poloviãním nákladov˘m koeficientem fakult“ a navrhla redukovat nûkteré objemy
fondÛ a prostfiedky pro rektorátní útvary.
• Dûkan Fakulty strojní prof. Vrbka upozornil znovu na prezentaci firem, která se
uskuteãní 18. 3. 1998 a jíÏ se má zúãastnit 40 firem.
• Dûkan Fakulty podnikatelské informoval, Ïe se uskuteãnila pfiedná‰ka senátora
Salzmanna na téma bankovnictví.
• Dûkan Fakulty chemické poÏádal o pochopení pfii event. opoÏdûném plnûní
úkolÛ v souvislosti se stûhováním fakulty do nové budovy.
• Dûkan Fakulty architektury pozval pfiítomné na v˘stavu 5 ãesk˘ch a slovensk˘ch
‰kol designu, která probûhne jako doprovodná akce k mezinárodní v˘stavû VIZE ve
dnech 18. aÏ 23. 3. 1998 v aule Rektorátu VUT.
• Poradce rektora Ing. Pûnãík upozornil, Ïe vláda bude pravdûpodobnû v dubnu
projednávat návrh na rozdûlení investiãního nadaãního fondu na základû v˘bûrov˘ch fiízení, kter˘ch se budou moci zúãastÀovat pouze nadace fungující podle
zákona o nadacích platného od 1. 1. 1998.
• ¤editel CVIS Ing. Kfiivánek sdûlil, Ïe firma IMIGe nabízí zdarma umístûní elektronick˘ch znakov˘ch informaãních panelÛ a fiídícího software. ¤editel CVIS mÛÏe
tento kontakt pro zájemce zprostfiedkovat.
31. bfiezna 1998
Rektor VUT informoval:
• V rámci akce Dny Evropû v Brnû, pofiádané ve dnech 16. aÏ 18. dubna 1998 za
úãelem informovat vefiejnost o problematice vstupu âR do Evropské unie, se v aule Fakulty stavební VUT dne 17. dubna v 9 hodin uskuteãní diskusní pofiad na
téma „Vstup âR do EU z hlediska vûdy a terciárního vzdûlávání.“

Poznámka

• Dne 24. bfiezna 1998 schválil Akademick˘ senát VUT Finanãní plán VUT na rok
1998. Jeho koneãná verze byla pfiedána na kolegiu dûkanÛm fakult.

pfiíjem do 15. 3.

• Na Fond aktivit vûdy a umûní byly vyãlenûny 2 miliony Kã. Pfiihlá‰eno v‰ak bylo
124 projektÛ v celkové v˘‰i 9 mil Kã. K vyhodnocení projektÛ bude ustaveno 5 subkomisí a bude sestaven pofiadník tûchto projektÛ.

pfiíjem do 31. 3.

Tyto poãty mohou v koneãné fázi je‰tû doznat zmûn podle limitu, kter˘ M·MT
urãí VUT.
• Prorektorka prof. Zemánková upozornila na to, Ïe je tfieba vûnovat vût‰í pozornost nabídkám studia pro zahraniãní studenty a vítá v této vûci námûty fakult.
Sdûlila také, Ïe se podafiilo získat projekt z programu TEMPUS JEP-121 87–97
„Nové zpÛsoby vzdûlávání zahraniãních oddûlení V· na Moravû“. Vedle VUT se do
nûj zapojí dal‰í vysoké ‰koly, napfi. JAMU, MU v Brnû, UP v Olomouci, V·B-TU
v Ostravû a rovnûÏ zahraniãní univerzity v Glasgow, Madridu a PafiíÏi.
• Kvestor VUT RNDr. âern˘ podal informaci o aktuálním stavu Finanãního plánu
neinvestiãních prostfiedkÛ. Materiál na svém zasedání projednala ekonomická
komise AS, která doporuãila detailnû vypracovat variantu rozpoãtu s algoritmem
v˘poãtu pfiíspûvku na celo‰kolské aktivity, ãinnosti a rektorátní útvary s tzv.

Informace prorektorÛ, kvestora, dûkanÛ fakult a dal‰ích vedoucích
pracovníkÛ:
• Prorektor doc. Dub oznámil, Ïe 9. dubna 1998 budou pfiedány v aule Rektorátu
VUT dekrety novû jmenovan˘m docentÛm a probûhnou promoce doktorandÛ.
Dále informoval o vyhlá‰ení literární soutûÏe pro studenty tematicky zamûfiené ke
vstupu âR do Evropské unie. Informace o nabídkách jazykov˘ch kurzÛ pofiádan˘ch
v Lond˘nû lze obdrÏet na referátû prorektorÛ.
• Kvestor dr. âern˘ upozornil na skuteãnost, Ïe M·MT pfiijímá materiály ve formátech produktu MS Office 95 (tj. Word verze 7.0, Excel verze 7.0).
Vzhledem k tomu, Ïe v návaznosti na pfiijetí nového zákona o vysok˘ch ‰kolách probûhne transformace majetku vysok˘ch ‰kol, tj. pfievedení pozemkÛ a nemovitostí,
byla k 1. 5. 1998 nafiízena mimofiádná inventura movitého majetku Rektorátu a celo‰kolsk˘ch pracovi‰È VUT.
• Dûkan Fakulty strojní prof. Vrbka zhodnotil Veletrh pracovních pfiíleÏitostí jako
úspû‰nou akci, které se zúãastnilo na 1 800 studentÛ z FS a FEI.
• Dûkan Fakulty podnikatelské doc. Rais vyjádfiil kvestorovi VUT podûkování za
provedení anal˘zy hospodafiení jeho fakulty.

Zprávy z Rektorátu
• Dûkan Fakulty chemické doc. Lapãík oznámil ukonãení 1. etapy stûhování
Fakulty chemické do nového objektu na PurkyÀovû 188. Na této fakultû bylo také
zakonãeno pfiijímání pfiihlá‰ek ke studiu, kter˘ch je o 100 více neÏ loni.
• Dûkan Fakulty v˘tvarn˘ch umûní doc. Ruller sdûlil, Ïe je pfiipravena koncepce
dal‰ího v˘voje fakulty, o níÏ bude jednat s rektorem VUT.
• Dûkan Fakulty architektury doc. Nov˘ oznámil, Ïe spolu s dûkanem FA v Praze
a Svazem architektÛ poÏádají M·MT o finanãní pomoc.
• Poradce rektora Ing. Pûnãík informoval o jednání s generálním fieditelem
BVV a.s. o budoucí spolupráci s VUT a jejími jednotliv˘mi fakultami. Dûkani fakult
byli povûfieni zaslat návrhy o moÏnostech zapojení fakult do doprovodn˘ch akcí na
brnûnsk˘ch veletrzích v roce 1999.
• ¤editel SKM Ing. Grulich sdûlil poãet míst na kolejích VUT, které budou poskytnuty studentÛm jin˘ch vysok˘ch ‰kol v pfií‰tím ‰kolním roce:
→ JAMU – 160 lÛÏek (do 30. 1. 1999)
→ MU nebudou poskytnuta Ïádná lÛÏka, protoÏe získala dodateãné ubytovací
kapacity.
Dále upozornil na to, Ïe do agendy STUDENT, z níÏ SKM ãerpá údaje potfiebné pro
ubytování, není zahrnuto 180 studentÛ pfieváÏnû z FA a FAVU. Rektor poÏádal dûkany zmínûn˘ch fakult o provedení oprav a zároveÀ upozornil, Ïe databáze musí
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obsahovat údaje o v‰ech studentech VUT.
Ing. Grulich dále oznámil, Ïe SKM zaslala na studijní oddûlení fakult seznamy v‰ech
studentÛ Ïádajících o ubytování ve ‰kolním roce 1998/99. Fakulty by v nich mûly
dle pfiiloÏeného popisu vyznaãit ty studenty, ktefií za studijní v˘sledky a aktivity mají
právo získat doplÀkové kritérium. Dûkani fakult byli povûfieni, aby fiediteli SKM
pfiedali také seznam studentÛ, ktefií neplní své studijní povinnosti.Mûli by také zváÏit, zda poskytovat ubytování za zv˘hodnûné ceny po celou dobu studia, nebo po
omezen˘ poãet rokÛ.
• ¤editel CVIS informoval, Ïe CESNET provedl hloubkovou kontrolu uÏivatelÛ sítû.
Pfii ní bylo zji‰tûno, Ïe na VUT jsou komerãní firmy nelegálnû pfiipojené na TEN-34.
Za nedodrÏování podmínek k pfiipojení na TEN-34 hrozí finanãní postihy.
Bylo rovnûÏ upozornûno na dopis, v nûmÏ Policie âR informuje rektory V· o uÏívání nelegálního software na vysok˘ch ‰kolách. ¤editel CVIS byl proto povûfien
pfiipravit metodick˘ pokyn o uÏívání legálního software na VUT.
• Zástupce Rady studentÛ poÏádal, aby do konce ‰kolního roku 1997/98 byla jmenována správní rada SKM. Rektor VUT povûfiil prorektora doc. Duba vypracovat
harmonogram pfiípravn˘ch krokÛ ke jmenování této rady. Pfiedseda Rady studentÛ
také tlumoãil nadále negativní stanovisko Rady studentÛ v otázce pfiedání
Kaunicov˘ch kolejí VFU v Brnû. Ekonomické dÛvody v‰ak tlaãí vedení ‰koly, aby
v pfiedávání kolejí pokraãovalo. Na závûr zástupce studentÛ podûkoval v‰em, ktefií
(-yk-)
se zúãastnili plesu VUT v hotelu International.

Ze zasedání AS VUT 24. bfiezna 1998
Finanãní plán 1998
Novû zvolen˘ zástupce studentÛ z FaVU Tomá‰ Mazaã
sloÏil slib ãlena AS VUT a podepsal jej.
Prof. Nûmeãek informoval o jednáních ekonomické
komise AS VUT, které se uskuteãnily ve dnech 3. 3.
a 10. 3. 1998. Tam byla projednána moÏná redukce
fondÛ, poãty studentÛ, uvedené v pfiedloÏeném materiálu, byly pfiijaty jako platné. Jednání ekonomické
komise se zúãastnili rektor Vavfiín, pfiedseda AS VUT
Zmrzl˘ a kvestor âern˘.
Algoritmus rozdûlení pfiíspûvku na vzdûlávací ãinnost
byl navrÏen ve 3 variantách. Dle pfiedloÏen˘ch variant
pfiíspûvku do fondÛ a na celo‰kolská pracovi‰tû doporuãila ekonomická komise variantu 2, která porovnává
váhu polovinou fyzick˘ch a nákladov˘ch studentÛ.
Tuto variantu povaÏovali ãlenové komise za kompromisní, neboÈ se pfiibliÏuje zpracování rozpoãtu v loÀském roce.
Na základû pfiedloÏeného návrhu finanãního plánu investiãních prostfiedkÛ se vût‰ina ãlenÛ ekonomické
komise shodla na pfiíspûvku AS VUT na krytí odpisÛ
obdobnû jako loni ve v˘‰i 10 mil. Kã. Byla navrÏena
zmûna prostfiedkÛ pro celo‰kolská a rektorátní pracovi‰tû. Fond aktivit vûdy a umûní byl navrÏen krátit
o 1 mil. Kã.
Kvestor VUT RNDr. Alexander âern˘
pfiedloÏil návrh Finanãního plánu
1998
âlenové AS VUT diskutovali o pomûru rozdûlení prostfiedkÛ mezi fakulty, celo‰kolská pracovi‰tû a fondy.
AS VUT pÛvodnû poÏadoval pfiidûlení 73,6 % prostfiedkÛ ve prospûch fakult, pfiedloÏen˘ materiál v‰ak
tohoto objemu nedosáhl, protoÏe to nebylo reálné.
Senátofii kvestorÛv argument pfiijali. Upozornili jen,

Ïe fakulty ve Zlínû nevyuÏívají nûkteré ãinnosti zaji‰Èované Rektorátem. Kvestor âern˘ komentoval tabulku
Finanãního plánu, která porovnává neinvestiãní
prostfiedky na vzdûlávací ãinnost a v˘zkum a v˘voj
mezi roky 1997 a 1998.
Index nárÛstu za celé VUT ãiní 3,5 %, stfiední index
nárÛstu za fakulty je 5 %. Pouze Fakulta architektury
a Fakulta v˘tvarn˘ch umûní nedosáhly loÀsk˘ch objemÛ prostfiedkÛ. V rozpoãtu zÛstaly nerozdûlené prostfiedky, které návrh rektora rozdûluje ve dvou variantách právû mezi tyto dvû fakulty.

Emotivní protest
Prof. Nûmeãek povaÏuje materiál pfiedloÏen˘ AS FA za
emotivní, podobnû i Ing. Zmrzl˘, podle kterého pouÏitá metodika tvorby rozpoãtu vychází jiÏ nûkolik let
ze stejné filozofie rozdûlování státního pfiíspûvku na
jednotlivá pracovi‰tû VUT. AS postupnû kaÏdoroãnû
minimalizuje nesystémové zásahy do rozdûlovacího
mechanizmu. Problémy se kompenzují metodou
finanãních dotací fakultám, které byly v daném rozpoãtovém roce ohroÏeny, coÏ je projevem solidarity
jednotliv˘ch ãástí VUT s postiÏenou fakultou.

Diskuse o pfiedloÏeném Finanãním
plánu
Dále vystoupili ãlenové AS VUT z Fakulty architektury
a doc. Werner pfieãetl „Stanovisko Akademického
senátu Fakulty architektury k Finanãnímu plánu VUT“.
V nûm ostfie protestoval proti celému materiálu, kter˘
podle nûj pfiekroãil mez a znamená likvidaci fakulty
po 89 letech její existence.
Plán pr˘ nezohledÀuje inflaãní zvy‰ování cen fiady sluÏeb i v˘robkÛ a platy zamûstnancÛ posunuje dolÛ. To
je podle doc. Wernera nemorální provokace a po‰lapání lidské dÛstojnosti. Ve srovnání s ostatními fakultami mají podle Wernera zamûstnanci FA nejniÏ‰í prÛmûrn˘ plat.
Kvestor argumentuje tím, Ïe na FA jsou tarifní mzdy
dány, stejnû jako na ostatních fakultách, skladbou
(profesofii, docenti, odborní asistenti). Na FA je
prÛmûrná hodnota osobního pfiíplatku 21 %, zatímco
prÛmûr na celé VUT je 16 %. Údaje, t˘kající se FA,
nejsou tedy pravdivé.
Rozpoãet byl projednán s dûkanem a tajemníkem
fakulty. Reálnou cestu kvestor vidí v kompenzaci
tvrdosti algoritmu, kterou navrhuje rektor.

Kompenzace fakult
Byl pfiedloÏen návrh, aby senát nepfievedl ãástku
10 milionÛ Kã z neinvestiãních prostfiedkÛ na nav˘‰ení
krytí odpisÛ, ten v‰ak nebyl senátory schválen.
AS souhlasil s pfievedením ãástky 700 tisíc Kã z rozpoãtu rektorátního útvaru 9400 do rozpoãtu FT a FaME,
jako pfiimûfienou kompenzaci za to, Ïe zlínské fakulty
neãerpají sluÏby nûkter˘ch rektorátních útvarÛ.
Z nerozdûleného pfiíspûvku – ãástky 3 881 tis. Kã –
navrhuje kvestor ponechat 1 000 tis. Kã na krytí pfiíplatkÛ celo‰kolsk˘ch funkcionáfiÛ. Zb˘vající ãástku
2 881 tis. Kã pak rozdûlit mezi FA a FaVU tak, aby jejich koeficient meziroãního nárÛstu byl shodn˘. Senát
návrh odsouhlasil. Celkovû pak schválil variantu ã. 2
zpracování rozpoãtu tak, jak byla pfiedloÏena v materiálu. Pfiedsedkynû AS FA Ing. Urbá‰ková dále informovala o jednáních dûkana Nového s dûkany FA
âVUT Praha a TU Liberec, kde se spoleãnû snaÏí hledat prostfiedky z jin˘ch zdrojÛ. Kvestor pak pfiedloÏil
materiál „Anal˘za hospodafiení roku 1997“ v ãlenûní
podle poÏadavku AS. AS doporuãil vedení VUT stanovit zpÛsob, jak budou projednány v˘sledky této anal˘(hop)
zy s celo‰kolsk˘mi pracovi‰ti a fakultami.
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Aktuality ze ‰kolství

Co pfiinese nov˘ vysoko‰kolsk˘ zákon

Co fiekli o novém zákonû

Schválila jej snûmovna parlamentu zaãátkem dubna, a to po témûfi ‰esti letech pfiíprav. Nejvût‰í novinkou je
umoÏnûní vzniku soukrom˘ch vysok˘ch ‰kol a ‰kol nabízejících tfiíleté bakaláfiské studium. Zmûna dovolí vût‰ímu
mnoÏství studentÛ získat vysoko‰kolské vzdûlání. MoÏnost roz‰ífiení poãtu vysok˘ch ‰kol dosáhli pravicoví poslanci.
·kolné se platit nebude, coÏ zase prosadila levice. Studenti si oddechli, alespoÀ ti, ktefií dokáÏí dostudovat v fiádném termínu. KaÏdé prodlouÏení standardní délky studia o rok pfiijde jednotlivce zhruba na 8 tisíc. Vybrané
poplatky poputují do stipendijního fondu, mají b˘t urãeny jako stipendia pro nejlep‰í studenty.

Ministr ‰kolství Jan Sokol
„Lituji, Ïe se nebude platit ‰kolné. Navrhovaná suma byla velmi nízká a byla urãena také pro stipendijní fond.
Sociálnû slab˘m studentÛm je mohl rektor odpustit.
Na druhé stranû jsem rád, Ïe za pfiijímací zkou‰ky se
má platit 550 korun. V minulosti se sice také platilo,
ale vlastnû nelegálnû, protoÏe to nedovoloval zákon.
Zamezíme také tomu, Ïe nûkter˘m studentÛm se podafiilo studovat naãerno, jiní si studium protahovali na
mnoho let.“
Ministr dále není spokojen s tím, Ïe v pfiípadû zru‰ení
nûkteré vysoké ‰koly zákon nafiizuje stanovit, kde studenti dostudují. Podle nûj totiÏ není rozumné jakékoliv ‰kole vnucovat Ïáky, které si sama nevybrala.
Za nesystémovou povaÏuje ministerstvo také skuteãnost, Ïe k volbû akademického senátu je v pfiípadû fakulty nutná pfiítomnost akademické obce a v pfiípadû
univerzity jen 15 %.
Funkcionáfii ministerstva nesouhlasí také se zpÛsobem
udûlování titulÛ, na které se u nás ve srovnání se západní Evropou klade pfiíli‰ velk˘ dÛraz.

„Na scénû se mÛÏe objevit mnoho ‰kol rÛzné úrovnû,“ fiíká rektor
Jak˘ v˘znam bude mít nov˘ vysoko‰kolsk˘ zákon pro VUT Brno jsme se zeptali prof. Petra Vavfiína
Pro VUT je na vysoko‰kolském zákonû nejpodstatnûj‰í pfievod majetku, dotkne se nás velmi silnû. Znamená sice,
Ïe s ním budeme moci hospodafiit, ale nejprve bude nutné zbudovat správní radu univerzity s devíti ãleny.
V Brnû je 5 civilních vysok˘ch ‰kol, to znamená sehnat 45 schopn˘ch lidí do správních rad. Jejich kompetence
bude vysoká, nejenÏe schvalují ve‰keré pfievody nemovitého majetku, ale i movitého v hodnotû nad 5 milionÛ
korun. Do této kategorie spadá spousta vûcí, napfiíklad drahé pfiístroje. Správní rada, sloÏená napfiíklad ze zástupcÛ magistrátu, politikÛ a úfiedníkÛ místních správních orgánÛ, by mûla zasedat dvakrát do roka. Trochu se
bojím, Ïe její ãleny budeme tûÏko hledat. NeÏ se mechanismus zajede, bude to také chvíli trvat.
Jak se vám zamlouvá moÏnost vzniku soukrom˘ch vysok˘ch ‰kol?
Je to zásadní vûc. Nemyslím, Ïe by v technické oblasti vznikaly kvapem nûjaké soukromé vysoké ‰koly. Ty by totiÏ potfiebovaly velké peníze a nevím, kter˘ velk˘ podnik by je zainvestoval. Snad ·koda Mladá Boleslav, ale to
se nás pfiímo nedot˘ká. Zato nás asi ovlivní sekundární efekt: soukromá ‰kola mÛÏe dostat dotaci ze státního
rozpoãtu. Tím se je‰tû zmen‰í objem penûz, které na vysoké ‰koly pfiijdou. AÈ zasedne po ãervnu jakákoliv vláda,
není nadûje, Ïe by na‰la pro ‰kolství v˘raznû vy‰‰í prostfiedky, neÏ které jsou tam dnes. To mne naplÀuje obavami. Sleduji, jak se formulují volební programy jednotliv˘ch politick˘ch stran a Ïádná nepreferuje vzdûlání a vûdu.
Bude VUT uvaÏovat o zfiízení bakaláfiského studia?
Vznik neuniverzitních vysok˘ch ‰kol zmûní ná‰ osud nepfiedvídateln˘m zpÛsobem. Na scénû se mÛÏe objevit vût‰í
poãet tûch ‰kol, které jsou dnes na úrovni vy‰‰ích odborn˘ch. Znám jedinou moÏnost, jak tomu ãelit: nabízet
ve vût‰ím mûfiítku bakaláfiské programy. MÛÏe to mít spoustu dopadÛ. Je známo, Ïe kaÏdá ‰kola univerzitního
typu, která se v˘raznû orientuje na bakaláfiské studium, ztrácí na kvalitû. Je to pochopitelné, protoÏe vût‰í poãet
lidí radûji studuje bakaláfiství, které je sice lehãí, ale svou kvalitou obecnû niÏ‰í.
Následuje dal‰í nepfiíjemnost: kdybychom se chtûli na technick˘ch ‰kolách zab˘vat sériov˘m modelem bakaláfie, museli bychom zmûnit obsah kurzÛ a studia momentálních inÏen˘rsk˘ch nebo magistersk˘ch programÛ minimálnû ve dvou roãnících. Domníváme se, Ïe souãasná skladba magistersk˘ch kurzÛ je velmi dobrá, moÏná lep‰í
neÏ kdekoliv jinde. Je to proto, Ïe zatím nemáme na bakaláfie sériovou návaznost. KdyÏ pÛjdeme paralelní cestou, bude to velmi drahé, protoÏe paralelní programy jsou drahé obecnû.
Jste rád, Ïe studenti nebudou platit ‰kolné?
·kolné bylo a stále je marginální záleÏitostí. Nikdy jsme netvrdili, Ïe je nutné, spí‰ jen, Ïe by mohlo b˘t urãitou
motivací. Rozhodnû si nemyslím, Ïe by v˘raznû pomohlo rozpoãtu ‰koly. To by musel student roãnû zaplatit 15 aÏ
20 tisíc, coÏ zatím není pro ãeskou rodinu moÏné. Obecnû si ale myslím, Ïe je ‰koda, Ïe nebyla stanovena
alespoÀ nûjaká symbolická ãástka, protoÏe student by se mûl na svém vzdûlání finanãnû podílet. Motivaãním
efektem je tedy alespoÀ to, Ïe zaplatí za nedodrÏení termínu studií.
Máte je‰tû co dodat?
Drobnosti, jako Ïe rektorem ‰koly mÛÏe b˘t kaÏd˘, tedy Ïe nemusí b˘t profesor nebo docent, to se mi ov‰em
nelíbí. I kdyÏ doufám, Ïe na‰í ‰koly se to t˘kat nebude. Myslím, Ïe to nebude ná‰ pfiípad.
Zástupci ministerstva ale tvrdí, Ïe my v âechách jsme na své tituly pfiecitlivûlí.
Je sice pravda, Ïe titul negarantuje kvalitu ãlovûka, ale na druhé stranû doba, kdy se jej nedalo dosáhnout z politick˘ch dÛvodÛ, nebo Ïe jej získali pouze straníci, je pfiece dávno za námi.
A co na to nûkdej‰í námûstek ministra ‰kolství prof. Emanuel Ondráãek? „Novinku hodnotím kladnû.“
Nová verze vysoko‰kolského zákona dopadla podle mne velmi dobfie. Jsem velmi rád, Ïe parlament ji odsouhlasil. Kladnû
hodnotím studijní programy jako souãást vysoko‰kolského zákona. Chtûl jsem, aby bylo vyváÏeno institucionální a obsahové pojetí ãinnosti a myslím, Ïe je to vyjádfieno velmi pûknû. Dobfie zabezpeãeny jsou i známé vûci, jako je soukromé ‰kolství
ãi diverzifikace vysoko‰kolského studia. Myslím, Ïe zákon je v souãasném stavu závaÏn˘m krokem, protoÏe fiadu vûcí defi(hop)
nuje daleko pfiesnûji, neÏ se mohlo udûlat v roce 1991. Oãekávám, Ïe v senátu projde.
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Rektofii nûkter˘ch brnûnsk˘ch ‰kol
Prof. Eduard Schmidt, rektor Masarykovy
univerzity
AÏ vzniknou soukromé vysoké ‰koly, nastane konkurence. Co se t˘ká kvality a spektra studia, nebojím se.
Ale nové instituce asi nabídnou lep‰í platy a odlákají
dobré kantory.
Prof. Pavel Jelínek, rektor Mendlovy zemûdûlské
a lesnické univerzity
Nejsem zastáncem vzniku ‰kol neuniverzitního typu.
Domnívám se, Ïe moÏnost bakaláfiského studia je dost
dobfie moÏná i na souãasn˘ch vysok˘ch ‰kolách, které
poskytují záruku kvality.
Plukovník Karel Kotek,
rektor Vojenské akademie
Konkurence se obávat nemusíme, soukromé vojenské
‰koly asi nebudou. Vûc by se mohla t˘kat jen nûkter˘ch odborností, napfiíklad jazykÛ. ZneklidÀuje mne
ale, Ïe suma penûz urãená vysok˘m ‰kolám bude po
vzniku soukrom˘ch ‰kol rozdrobena na více men‰ích
dílÛ a mÛÏe „Ïivit“ i nekvalitní ‰koly.
(hop, ve spolupráci s Lidov˘mi novinami)

Diskuse o ‰kolství a vûdû
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Brnûnské Dny Evropy na VUT
Velvyslance Joannes ter Haara potû‰ila hojná
úãast studentÛ

Ve dnech 17. a 18. dubna se v moravské metropoli
uskuteãnily Dny Evropy. Navázaly na první akci tohoto druhu v âeské republice, která se konala v listopadu loÀského roku v Plzni. V budoucnu by podobná
akce mûla probûhnout i v dal‰ích ãesk˘ch mûstech.
Základním cílem DnÛ Evropy je vzbudit zájem nej‰ir‰í vefiejnosti o evropskou integraci a proces zaãleÀování âeské republiky do Evropské unie a zv˘‰it
úroveÀ informovanosti o této problematice. Aby akce
oslovila co nejvíce lidí, byl na pátek a sobotu pfiipraven atraktivní program. Jeho souãástí byl i diskusní
pofiad na téma „Vstup âeské republiky do Evropské
unie z hlediska vûdy a terciárního vzdûlávání“, jímÏ
Vysoké uãení technické spolu s dal‰ími brnûnsk˘mi
vysok˘mi ‰kolami k náplni této v˘znamné akce
pfiispûlo.
·kolství není problémem?
Aula Fakulty stavební, kde se zmínûn˘ diskusní pofiad
konal, byla pfiekvapivû zaplnûna z velké ãásti mlad˘mi
lidmi – studenty. Nemohl si toho nepov‰imnout jeden
z hostÛ pozvan˘ch na tuto akci – velvyslanec Joannes
ter Haar, vedoucí Delegace Evropské komise v âR.
„Právû tito mladí lidé naplní ideu zaãlenûní va‰í
republiky do Evropské unie,“ poznamenal zjevnû
potû‰en úãastí a zájmem mladé generace.
Po zahájení, kterého se ujal rektor VUT prof. Vavfiín,
následoval úvodní program, v nûmÏ vystoupilo 8 odborníkÛ z brnûnsk˘ch vysok˘ch ‰kol, ktefií vyslovili dílãí poznámky k problematice vstupu na‰í zemû do
Evropské unie. Vystoupení prvního pfiedná‰ejícího
mûlo charakter obecného vstupu do této problematiky. Doc. dr. Petr Fiala, DrSc. z Masarykovy univerzity
pfiipomenul zásady a pomûrnû sloÏitou proceduru
pfiijetí kandidátsk˘ch zemí do Evropské unie, dosavadní kroky, které byly uãinûny, a souãasnou fázi pfiíprav. Nûkolikrát upozornil na to, Ïe ‰kolství není uvedeno mezi problémov˘mi okruhy, jimiÏ by se âeská
republika mûla zab˘vat, chce-li do spoleãenství vyspûl˘ch evropsk˘ch státÛ vstoupit. Jak fiekl, sama

Evropská unie je v oblasti ‰kolství málo integrována
a vyvíjí zde pouze koordinaãní a podporující aktivity.
V oblasti vûdy a v˘zkumu je politika EU více aktivní
a na‰e zemû by se mûla pfiipravit na zapojení do
5. rámcového programu ve vûdû a v˘zkumu.
Krátk˘ pfiíspûvek prof. dr. Zdenûka Pospí‰ila, DrSc.
z VFF shrnul evaluaci veterinárního ‰kolství, jehoÏ
v˘sledkem je, Ïe diplomy absolventÛ Veterinární a farmaceutické fakulty MU v Brnû budou po vstupu na‰í
zemû do EU a sjednocení legislativy srovnatelné
s diplomy v jin˘ch evropsk˘ch zemích.
Dûkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VUT
doc. ing. Jan Honzík, CSc. reagoval v úvodu svého vystoupení na poznámku pfiedchozího fieãníka o tom, Ïe
ãeské ‰kolství není pro Evropskou unii problémem.
·kolství pfiirovnal k páfie, kterou také není vidût, ale
tím, Ïe je prostfiednictví ní produkována Ïivotnû dÛleÏitá energie, sehrává v Ïivotû lidí v˘znamnou úlohu.
Ve svém projevu se pak zamûfiil na otázky evropského
vysoko‰kolského vzdûlávání pro dal‰í století, kter˘
v plném znûní otiskujeme na str. 10.
Velmi Ïhavou a choulostivou je z pohledu Evropské
unie problematika zemûdûlství, které odãerpává ze
spoleãného zemûdûlského rozpoãtu EU obrovské
finanãní prostfiedky. Tento systém podpory trÏních
cen a financování je pro na‰e zemûdûlce velmi lákav˘,
av‰ak vysoká finanãní nároãnost souãasné spoleãné
zemûdûlské politiky a oãekávan˘ vstup nov˘ch zemí
do EU si v budoucnu zfiejmû vynutí nezbytné reformy,
které se odrazí i v podstatném omezení v˘dajÛ ze sekce garance EAGGF. O tom i o 4 prioritách zemûdûlské
politiky v EU hovofiila doc. Ing. Vûra Beãváfiová, CSc.
Fatální dÛsledky vzdûlávacího
systému
Provokativní bylo vystoupení doc. PhDr. Ladislava
Rabu‰ice, CSc. z Masarykovy univerzity, kter˘ srovnal
tendence v evropském ‰kolství, mezi nûÏ patfií demokratiãnost, princip rovn˘ch ‰ancí ve vzdûlávání a idea
uãící se spoleãnosti, se situací ve vzdûlávacím systému
na‰í zemû. Takzvaná „ãtyfii úzká hrdla“ ãeského ‰kolství nejsou podle nûj tak demokratická, jak by mûla.
Existence vícelet˘ch gymnázií pfiíli‰ brzy rozdûluje dûti na ty „chytfiej‰í“, které jsou pfiedurãeny studovat,
a na ty „hloupûj‰í“, které na základní ‰kole nadále zÛstávají a mají do budoucna ménû ‰ancí. Také tfii neprostupné vzdûlávací dráhy stfiedo‰kolského studia
(gymnázia, stfiední odborné ‰koly a SOU) pfiíli‰ brzy
a fatálnû rozhodují o budoucnosti mlad˘ch lidí.
Nedemokratické je rovnûÏ to, Ïe 50 % uchazeãÛ o studium na vysok˘ch ‰kolách je odmítnuto. K tomu pfiistupuje dal‰í nepfiízniv˘ faktor, a sice to, Ïe ve vy‰‰ím
vûku nemají lidé u nás moÏnost se vzdûlávat.
Zdá se, Ïe pfiekonan˘ je i model Ïivotních cyklÛ, kter˘
pevnû rozfázoval Ïivot ãlovûka do etapy v˘chovy v rodinû, etapy v˘chovy a vzdûlávaní ve ‰kole a pak do
dlouhého období práce, po nûmÏ následuje „dÛchod“
a smrt. V kterémkoliv vûku by mûlo b˘t moÏné vzít si
tfieba roãní dovolenou a cestovat, vrátit se do ‰koly

a doplnit si vzdûlání, pfiekvalifikovat se na jin˘ obor
apod., tedy neb˘t tak fatálnû odsouzen k nemûnnému
zpÛsobu Ïivota.
V pfiíspûvku nazvaném V˘ukové modely a jejich zavádûní v âeské republice se prof. ing. Petr Stehlík, CSc.
z Fakulty strojní VUT vyslovil proti zavedení bakaláfiského studia. Poukázal rovnûÏ na potfiebu zmûny
v my‰lení, kterou si vynutí vstup âeské republiky do
NATO a EU. Jako vysvûtlující pfiíklad uvedl urãitou paralelu integrace do EU a integrace procesÛ za úãelem
sníÏení spotfieby energie a ‰kodliv˘ch emisí:
„Lokální emise lze definovat jako emise v procesním
prÛmyslu, které produkuje napfi. podniková teplárna
v dÛsledku v˘roby páry pro ohfiev chladn˘ch technologick˘ch proudÛ. Globální emise jsou potom takové,
které korespondují jak s touto podnikovou teplárnou,
tak se skuteãností, Ïe podnik odebírá elektrickou
energii, a tím vlastnû zpÛsobuje emise v tepelné elektrárnû. Procesní inÏen˘r musí tedy pfii návrhu procesu
uvaÏovat z hlediska ochrany Ïivotního prostfiedí
globálnû“.
V‰echno má svá pro i proti, co v‰ak
pfievaÏuje?
O ekonomick˘ch aspektech vstupu âR do EU hovofiil
ve svém pfiíspûvku doc. RSDr. Jifií Nedbal, CSc.
z Vojenské akademie, kter˘ nastínil souãasn˘ stav v˘voje v EU. Shrnul názory na v˘chodní roz‰ífiení EU ze
strany zemí EU a zmínil v˘hody i rizika na‰eho vstupu
do EU. Jak v zemích EU, tak i u nás pfievaÏuje mínûní,
Ïe v˘hody vypl˘vající ze vstupu na‰í zemû i ostatních
kandidátÛ do EU pfievy‰ují moÏné náklady, rizika
a nev˘hody.
O zaãlenûní âR do sociálních sítí EU pojednal ve svém
vystoupení doc. PhDr. Tomá‰ Sirovatka, CSc. z MU.
V této oblasti ponechala Evropská unie suverenitu národním systémÛm, av‰ak na‰e zaãlenûní do EU vyvolá
zesílené trÏní tlaky, které povedou k rychl˘m transformaãním krokÛm v ekonomice a intenzivnímu rÛstu
a rovnûÏ k tlakÛm na zv˘‰ení mezd, sníÏení pfiezamûstnanosti apod. Dojde tak k dlouhodobé zmûnû
sociálního systému s ohledem na standardy v evropsk˘ch zemích. Nauãit bychom se také mûli sociálnímu
dialogu, v nûmÏ za zemûmi EU zaostáváme.
Optimistick˘ tón nasadil prof. Ing. Jindfiich Melcher,
DrSc. z Fakulty stavební, kter˘ konstatoval, Ïe v fiadû
pfiípadÛ „uÏ v Evropû jsme“. V této souvislosti zmínil
oblast na‰eho konstrukãního inÏen˘rství, které je zapojeno do evropsk˘ch organizací a programÛ.
„Nemusíme tedy jenom pfiijímat zku‰enosti a uãit se
od vyspûl˘ch zemí, ale uÏ konkrétnû pfiispívat k vûcnému fie‰ení problematiky,“ fiekl.
Diskuse a nezodpovûzené otázky
Po tûchto vystoupeních pfiivítal rektor VUT velvyslance
Joannese ter Haara, kter˘ se vzhledem k nabitému
programu, jenÏ musel absolvovat, nemohl diskusního
pofiadu zúãastnit od zaãátku. Na úvod svého projevu
velvyslanec pfiipomenul, Ïe pfied dvûma dny zaãaly
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v Lond˘nû finální pfiípravy ke vstupu âeské republiky
do Evropské unie. ZdÛraznil hlavní ideu Evropské
unie, jíÏ je, aby cel˘ tento projekt byl pro lidi, ktefií
dostávají ‰anci po váleãn˘ch konfliktech první poloviny
20. století Ïít v míru a vzájemné kooperaci. Zmínil se
rovnûÏ o tom, Ïe EU podporuje zvlá‰tû mladou generaci prostfiednictvím jiÏ dobfie znám˘ch programÛ,
které mají jeden spoleãn˘ cíl – umoÏnit setkání mlad˘ch lidí a v˘mûnu zku‰eností, poznatkÛ a znalostí.
Na tyto programy EU vyãlenila velké prostfiedky,
zhruba kolem 1,5 miliard ECU (cca 1,7 miliard US).
I z jeho úst se mohli posluchaãi znovu dozvûdût o v˘hodách na‰eho zaãlenûní do EU, ale i o povinnostech
s tím spojen˘ch. Jednou z nejlákavûj‰ích perspektiv
pro mnohé zemû je jistû moÏnost podílet se na spoleãném (a roz‰ifiujícím se) evropském trhu a evropské
prosperitû.
Po tûchto úvodních slovech velvyslance ter Haara,
jimiÏ chtûl pfiispût tak jako na dal‰ích místech Brna
k cílené informaãní kampani, následovala diskuse, jíÏ
se zúãastnil také Stephen Collins z delegace Evropské
komise. Nedá se v‰ak fiíci, Ïe by oba byli dotazy zrovna

Diskuse o ‰kolství a vûdû
bombardováni. âasu na diskuse jiÏ mnoho nezb˘valo
a po pfiedchozím maratónu projevÛ se posluchaãi uÏ
nijak k mikrofonu nehrnuli se zvídavou otázkou na
rtech. Navíc na nûkteré dotazy nebyli schopni pfiedstavitelé Evropské komise podat pfiesnûj‰í odpovûì,
neboÈ se t˘kaly specializací, v nichÏ nejsou, jak sami
pfiiznali, tûmi prav˘mi odborníky. Byla to právû oblast
vysokého ‰kolství a vûdy, anebo problematika ochrany du‰evního vlastnictví, k nimÏ zmínûné dotazy smûfiovaly. Jako pfiíhodnou v‰ak pfiivítal velvyslanec Haar
otázku o tom, jak se bude vyvíjet celková politika EU
v dal‰ích letech. V této souvislosti naznaãil, Ïe pfied
vstupem na‰í zemû do EU probûhne je‰tû fiada zmûn
dot˘kajících se zemûdûlské politiky a rozvoje regionÛ.
Je jasné, Ïe mechanismy a nástroje, které pÛvodnû
vznikly pro 6 ãlensk˘ch zemí, nebudou plnû fungovat
pro 15 aÏ tfieba 25 zemí EU. V otázce ‰kolství je pro
nás aktuální informace o tom, Ïe v ãlensk˘ch zemích
EU se pfiiklánûjí k my‰lence, aby studenti pfievzali
zodpovûdnost za svá studia a dokonce si ve‰keré
studium hradili sami. Nicménû i tam toto citlivé téma
stále provázejí diskuse. Jinak v oblasti ‰kolství, stejnû

jako v kultufie, má EU omezené kompetence, coÏ v‰ak
pfiedstavitel Evropské komise povaÏuje spí‰e za v˘hodu.
Po ãtyfiech zodpovûzen˘ch dotazech ukonãil rektor
VUT diskusi a podûkoval v‰em pfiítomn˘m za úãast
a diskusní pfiíspûvky. Pfiedstavitelé Evropské komise
se pak spû‰nû rozjeli na dal‰í setkání a akce brnûnsk˘ch DnÛ Evropy.
Yvonne KONEâNÁ
„Evropská unie je pfiedev‰ím pro obãany. Musí se jim
proto dobfie vysvûtlit, co pfiedstavuje, co nabízí
a naopak vyÏaduje, aby tento projekt získal jejich
dÛvûru a podporu,“ fiekl velvyslanec Joannes ter
Haar.

Aula Fakulty stavební byla zaplnûna do posledního místeãka. Studenti, na
nûÏ Ïidle nezbyla, si nakonec posedali vzadu na
zem.

Kroky k ãlenství âeské republiky v Evropské unii
V prosinci 1991 byla podepsána Asociaãní dohoda mezi Evropsk˘mi spoleãenstvími a tehdej‰ím âeskoslovenskem, která byla v roce 1993 znovu podepsána i se samostatnou âeskou republikou. V lednu 1996 pak âeská republika podala oficiální
Ïádost o ãlenství v Evropské unii. Ta byla posouzena spolu se Ïádostmi dal‰ích devíti pfiidruÏen˘ch zemí stfiední a v˘chodní Evropy. Stanovisko Evropské komise bylo oficiálnû zvefiejnûno v rámci tzv. Agendy 2 000 v ãervenci 1997. O pfiizvání pfii-

druÏen˘ch zemí k jednání o ãlenství rozhodly ãlenské státy Unie v prosinci 1997 na
summitu v Lucemburku. Rozhovory âeské republiky o ãlenství v Evropské unii byly, spolu s rozhovory dal‰ích 4 kandidátsk˘ch zemí stfiední a v˘chodní Evropy
(Maìarska, Polska, Slovinska a Estonska) a Kypru, oficiálnû zahájeny jiÏ 31. bfiezna
tohoto roku.

Otiskujeme
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Evropské vysoko‰kolské vzdûlání pro dal‰í století
plné znûní projevu Jana M. Honzíka k brnûnsk˘m DnÛm Evropy
Úvod
Po padesát let byl v˘voj vzdûlávání ve stfiední a v˘chodní Evropû izolován od zb˘vající Evropy a vyspûlého svûta. Nûmeck˘ nacismus zcela potlaãil vysoko‰kolské vzdûlávání. Po krátkém pováleãném nadechnutí dostal akademick˘ Ïivot dal‰í ránu, která na ãtyfiicet let paralyzovala v˘znamné souãásti svobodného
bádání a vzdûlávání. Vysoké ‰koly pokraãovaly ve v˘voji na obou stranách Ïelezné opony, mûly v‰ak nûkteré odli‰né rysy. Nebylo by korektní tvrdit, Ïe na
jedné stranû bylo v‰e dobré a na druhé v‰e ‰patné.
Odli‰nosti jsou v‰ak natolik charakteristické, Ïe na
cestû zpátky mezi evropské partnery si budeme muset
osvojit nûkteré mechanismy a zvyklosti, které jsou
v˘sledkem dynamického v˘voje pováleãn˘ch let spoleãensky, ekonomicky i prÛmyslovû úspû‰n˘ch zemí
Evropské unie.
Jednota pestrosti
Kritici evropanství varují pfied nebezpeãím panevropské uniformity, pfied ztrátou národní a regionální
identity a zánikem specifik a místního koloritu.
Skeptici vûdí, Ïe plíÏivá forma tûchto jevÛ není ‰ífiena
nosnou vlnou evropanství, ale ekonomickou a informaãní explozí, která pfiekraãuje hranice v‰ech otevfien˘ch svûtov˘ch spoleãenství. Optimisti vûfií, Ïe úãinné
a osvícené vzdûlání probudí vÛli a schopnost zachovat
pestrost fiady státních, národních a regionálních projevÛ pfii dosaÏení jednoty v osnovû, která sjednocuje,
a ve stylech, které se nevyluãují a neru‰í. To platí pfiedev‰ím v nemateriální oblasti Ïivota spoleãnosti, kam
fiadíme i vzdûlávání.
Nûkteré odli‰nosti
Zatímco zemû svobodné Evropy byly vystaveny
otfiesÛm trÏního mechanismu, zemû porobené Evropy
Ïily v protektorátu nivelizovaného kolektivizmu, zbavujícího individuality a umrtvujícího tvÛrãí svobodu.
Zatímco ve vyspûl˘ch zemích nabylo vzdûlání podobu
ekonomického nástroje, umoÏÀujícího rozvoj a redukujícího nezamûstnanost, v socialistick˘ch zemích
bylo vzdûlávání ideologick˘m nástrojem potlaãujícím
odpÛrce reÏimu a akcentujícím frázi o zvy‰ování vzdûlanosti spoleãnosti. Zatímco nûkteré hodnotné rysy
vzdûlání i Ïivotního západoevropského stylu mohly
ztratit na svém postavení pod tlakem trÏní úãelovosti
(napfi. v oblasti kultury), mohly tytéÏ rysy vymezenû
rozkvétat pod ochranou státní a stranické politiky
v zemích socialistického tábora.
Neuniverzitní vysoké ‰koly
V oblasti vysoko‰kolského vzdûlávání probûhl v pováleãné svobodné Evropû proces rozsáhlé diverzifikace.
Z pestrosti poptávky na pracovním trhu i z pestrosti
intelektu, zájmÛ a zamûfiení jednotlivcÛ vznikla pestrost vzdûlávacích forem i úrovní nabízen˘ch v terciálním vzdûlávání. Vedle dfiíve dominujícího postavení
vysok˘ch ‰kol univerzitního stylu se objevily neuni-

verzitní vysoké ‰koly, akcentující v˘kon povolání místo
vysokého, univerzálnû vyuÏitelného vzdûlání, aplikaãní
zamûfiení místo tvÛrãích, invenãních a inovaãních poãinÛ a praxe místo vûdy a v˘zkumu. Pokroãilost na‰í
cesty do Evropy se bude mûfiit také mírou schopnosti
rozvinout tento typ vzdûlávacích institucí.
Mobilita
Evropanem se stane jedinec, kter˘ si uvûdomí postavení své domoviny v rámci velkého spoleãenství.
Evropanství nelze dosáhnout bez proÏití v˘znamné
ãásti Ïivota v jiné zemi neÏ ve své vlasti. Ideálním obdobím pro získání evropanství je období, kdy je ãlovûk mlad˘ a pruÏn˘, ale jiÏ dospûl˘. Tímto obdobím je
období vysoko‰kolsk˘ch studií. Na této my‰lence je
postaven projekt masivní mobility vysoko‰kolsk˘ch
studentÛ, která by mûla umoÏnit co nejvût‰ímu poãtu
evropsk˘ch studentÛ proÏít alespoÀ jeden semestr
nebo rok studia na ‰kole v jiné evropské zemi.
Podmínkou je jazyková vyspûlost studentÛ i uãitelÛ
tak, aby nalezli spoleãn˘ jazyk pro vzdûlávací proces,
a systém umoÏÀující vzájemné uznávání ukonãen˘ch
kurzÛ tak, aby studijní pobyt v jiné zemi byl uznatelnou souãástí studijního programu. K tomu slouÏí
evropsk˘ kreditní systém a projekt ECTS v rámci programu SOCRATES-ERASMUS. V tomto smûru uãinila
na‰e ‰kola jiÏ mílov˘ krok a zavedením kreditového
systému dostihla mnohé západoevropské vysoké ‰koly.
Masivnûj‰í mobilitu v‰ak podmiÀuje nejen ãlenství
v Evropské unii, ale také jazyková vyspûlost na‰ich
studentÛ.
Kompatibilita a porovnatelnost
Nelze oãekávat, Ïe by se v‰echny ãlenské zemû snadno
shodly na jednotném Ïebfiíãku a názvech akademick˘ch titulÛ, jejichÏ nositelé by na evropském trhu práce byli jednoznaãnû identifikovatelní ve své profesionální kompetenci a úrovni. Proto je nutné vytvofiit
systém, kter˘ umí provést porovnání kvalifikace
pfiíchozího Evropana a pfiifiazení odpovídajícího „domácího“ kvalifikaãního oznaãení. Nelze vytvofiit absolutnû pfiesn˘ systém a v˘sledek je zaloÏen pfiedev‰ím
na korektnosti a dÛvûfie partnersk˘ch institucí.
¤ízení a kontrola kvality
Korektnost a dÛvûra je postavena na zpÛsobu, kter˘m
daná zemû a daná instituce uplatÀuje zásady fiízení
a kontroly kvality. To platí pro prÛmyslovou v˘robu
stejnû jako pro vzdûlávací proces. Pfiesto, Ïe fiada tûchto zásad pÛsobí na novû pfiíchozí dojmem nadbyteãné
byrokracie a administrativy, není znám úãinnûj‰í postup, kter˘ by dosahoval podobn˘ch cílÛ v tak rozsáhlém spoleãenském systému. S tím souvisí i ãasté a rozsáhlé polemiky související s hromadn˘mi a písemn˘mi
zkou‰kami, jaké jsou nejãastûj‰í na západních univerzitách. Jsou nezbytné pfii kontrole schopnosti reprodukce nabyt˘ch vûdomostí, ale musí b˘t doplnûny nebo nahrazeny tvÛrãími projekty, prezentovan˘mi

a obhajovan˘mi vefiejnû v‰ude tam, kde by kontrolu
dosaÏené úrovnû vzdûlání nesplÀovaly. Nejvût‰í bolestí na‰eho univerzitního vzdûlávání, které má
v mnoh˘ch parametrech velmi dobrou úroveÀ, je poÏadavek na reprodukci zjeven˘ch pravd dominující
nad tvÛrãím, byÈ ne vÏdy nejsprávnûj‰ím, my‰lenkov˘m postupem ãi konstrukcí. A pfiece kaÏd˘ vynález je
v˘sledkem pfiekonání fietûzce chybn˘ch krokÛ a touhy
nereprodukovat!
Distanãní vzdûlávání
MoÏnosti koncentrace studentÛ ve vzdûlávacích centrech mají své hranice. Centralizované kontaktní vzdûlávání má nezastupitelnou roli i ve formování osobnosti vzdûlance v atmosféfie akademické obce. Tato
forma vzdûlávání v‰ak nemusí b˘t pfiístupna v‰em pfiíslu‰níkÛm svobodné spoleãnosti, aÈ uÏ z dÛvodÛ tûlesného postiÏení, ekonomické, rodinné ãi zdravotní
situace, nebo v dÛsledku plného zapojení v produkãní
etapû Ïivota jedince. Rozvoj informaãních technologií
dovoluje uplatÀovat formu vzdûlání bez pfiímého kontaktu studenta s uãitelem. Jako plnou náhradu kontaktního vzdûlávání jej lze pfiijmout asi jen ve zvlá‰tních pfiípadech, uplatní se v‰ak zajisté jako jedna
z etap vzdûlávacího procesu a zvlá‰tû pak pfii rekvalifikaãní a celoÏivotní formû vzdûlávání.
CeloÏivotní vzdûlávání
Spoleãnost ve svém v˘voji dosáhla bodu, Ïe ani to nejjednodu‰‰í vzdûlání v nejprost‰ím spoleãenském
postavení nelze povaÏovat za ukonãené. Jen prostá
potfieba pfieÏít bude nutit jednotlivce poznávat nové
jevy a uãit se. Proto je tfieba vnést do celoÏivotního
vzdûlávání systém na v‰ech úrovních. Distanãní formy
vzdûlání a zapojení v‰ech nástrojÛ informaãních technologií budou charakteristick˘m rysem informaãní
spoleãnosti, na niÏ se zemû Evropské unie cílenû pfiipravují. I tento úkol musí zvládnout zemû, které se
chtûjí zafiadit po bok sv˘m evropsk˘m partnerÛm.
Závûr
ÚroveÀ vysoko‰kolského vzdûlání je úrovní duchovní
vyspûlosti spoleãnosti. Vyspûlost ducha demokracie
pûstované na vysoké ‰kole podmiÀuje vyspûlost demokracie, jakou budou uplatÀovat její absolventi, aÏ
jim bude svûfieno kormidlo institucí ovládajících duchovní i materiální Ïivot. Není proto lhostejné, zda
bude nebo nebude vysoko‰kolské vzdûlávání Ïivofiit
na periferii zájmu obyãejn˘ch obãanÛ i politikÛ.
Vysoká ‰kola se musí otevfiít vefiejnosti a ukázat jí svou
slávu i bídu. Slávu pro pocit hrdosti zemû, kde univerzita má ‰est set padesát let starou tradici, bídu pro
zamy‰lení i varování! Tradice na‰eho vysokého ‰kolství nás zavazují, abychom se zafiadili mezi ty zemû
spoleãenství, které mohou právem své zku‰enosti
nabídnout ke spolupráci pfii budování svobodné
a vyspûlé Evropy.
Doc.Ing. Jan M. HONZÍK,CSc., dûkan FEI VUT v Brnû
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Semináfi

První âesko-rakouské dny automatizace
Automatizace je v˘znamn˘m prostfiedkem pro
zv˘‰ení produktivity, kvality a konkurenceschopnosti v˘roby a sluÏeb. Je to jeden z prostfiedkÛ,
kter˘ umoÏní na‰í zemi obstát v konkurenci
s ostatními státy.
Pod tímto heslem se konal semináfi „1. âeskorakouské dny automatizace“ ve dnech 2.–3. 4. 1998
na Vysokém uãení technickém v Brnû.
Spoluorganizátorem byla TU Wien a Rakouská spoleãnost pro mûfiení a automatizaci. Tyto dny jsou v sousedním Rakousku pofiádány jiÏ od roku 1982. Nyní je
tato tradice z iniciativy rakouské strany roz‰ifiována
i k nám.

Osou celého semináfie byly vyÏádané referáty na následující témata:
1. Stav automatizace v Rakousku
2. Stav automatizace v âeské republice
3. Stav mûfiicí techniky v Rakousku
4. Stav mûfiicí techniky v âeské republice
5. Automatizaãní projekty 4. a 5. programu v EU
Po oba dva dny trvání semináfie byl dán prostor
vybran˘m rakousk˘m a ãesk˘m firmám, aby se prezentovaly pfied úãastníky semináfie. Na závûr druhého
dne byly zorganizovány exkurze do laboratofie CIM
(Ústavu v˘robních strojÛ a robotiky na FS a do laboratofie Ústavu automatizace a mûfiicí techniky pfii FEI,

perspektivních moÏnostech âR v tomto oboru. Dále
pak uvedl pfiíklady úspû‰n˘ch aplikací automatizaãní
techniky za poslední léta. Byla také podrobnû diskutována úloha zahraniãních firem na na‰em trhu. V druhé
ãásti referátu byly uvedeny oãekávané trendy v automatizaci na poãátku dal‰ího milénia. âásteãnû byly
naznaãeny vztahy âR k EU a ostatním evropsk˘m
zemím.
Stavem mûfiicí techniky a metrologie v Rakousku se zab˘val prof. P. M. Osanna z TU Wien. Uvedl, Ïe fie‰ení
otázek mûfiicí techniky je dnes opravdu nûco víc neÏ
bûÏná technická ãi inÏen˘rská práce. Je zde pfiedev‰ím
nutno brát zfietel na otázky kvality, spolehlivosti
a ochrany Ïivotního prostfiedí. Uvedl, Ïe technické

Ve vestibulu fakulty prezentovaly nûkteré firmy
své produkty.

Mezi úãastníky semináfie byl pfiítomen i rektor VUT
prof. Vavfiín, jehoÏ specializací je právû automatizace
a mûfiící technika.

Organizátofii semináfie u prezence.
Druh˘ zleva doc. ·olc.

Na semináfii byly formou vyÏádan˘ch referátÛ poskytnuty informace o stavu a trendech automatizace a mûfiicí techniky. Podobnû vybrané rakouské a ãeské firmy
poskytly informace o sv˘ch v˘znamn˘ch projektech
a zámûrech. Kromû toho mûli úãastníci semináfie prezentovat své organizace formou reklamy ve sborníku
konference, posterem nebo vystavením exponátu.
Semináfi poskytl prostor pro navázání osobních a odborn˘ch stykÛ mezi pracovníky, ktefií se zab˘vají v˘vojem, v˘robou, provozem, prodejem a uÏivateli tûchto
zafiízení v obou zemích.
Osobní kontakty bylo moÏno navázat ãi prohloubit na
spoleãenském setkání úãastníkÛ semináfie. Samotná
úãast na semináfii byla bezplatná. S povdûkem je moÏno konstatovat, Ïe âesko-rakouské dny automatizace
byly uspofiádány na pÛdû VUT v Brnû, kde je dlouholetá tradice v této oblasti. Specializované ústavy na
Fakultû strojní a Fakultû elektrotechniky a informatiky
mají u odborné vefiejnosti v tomto smyslu dobré jméno. Spolupráci mezi VUT v Brnû a TU Wien mÛÏeme
oznaãit jako krátkodobû tradiãní (po roce 1989). Toto
setkání pfiispûlo k dal‰ímu prohloubení oboustrannû
prospû‰n˘ch kontaktÛ.

vybavené zafiízením firmy Rockwell Automation, Allen
Bradley). Na obou exkurzích byly k vidûní ‰piãkové
pfiístroje a zafiízení z oboru automatizaãní a mûfiicí
techniky. K semináfii byl vydán sborník, kter˘ zachycuje pfiednesené referáty a prezentaci vybran˘ch firem.
Pfiíspûvek „Stav automatizace v Rakousku“ pfiednesl
profesor P. Kopacek, fieditel Ústavu robotiky a manipulace pfii TU Wien. Zamûfiil se na automatizaci kontinuálních procesÛ (Process automation) a automatizaci
v˘robních procesÛ (Production automation).
Nejdfiíve zhodnotil souãasn˘ stav v uveden˘ch oborech a pozornost zamûfiil na v˘vojové a perspektivní
trendy. Vûnoval se klasickému fiízení (návrhÛm), dále
pak systémÛm CAD, problematice komunikace ãlovûkstroj, vyuÏívání metod umûlé inteligence, fuzzy metodám a neuronov˘m sítím. V oboru automatizace diskrétních, asynchronních procesÛ vûnoval pozornost
systémÛm CIM. Ve svém referátû pfiedstavil schéma takového systému „Low Cost CIM Concept“. Na závûr
svého referátu pfiednesl v˘sledky práce ústavu v oblasti
robotiky.
Referát „Stav automatizace v âeské republice“ pfiednesl
doc. Ing. Fr. Kelãa, DrSc. z Ústavu v˘robních strojÛ,
systémÛ a robotiky pfii FS VUT v Brnû. Byl
zamûfien na rozbor situace v oblasti automatizaãní
techniky jak ve formû dodávek komponentÛ, tak i cel˘ch systémÛ. Pfiednesl rozbor situace v uplynul˘ch
letech a souãasného stavu. To umoÏnilo úãastníkÛm
semináfie si uãinit pfiedstavu o souãasn˘ch, ale hlavnû

prostfiedky pfiesné mechaniky a biomechaniky jsou
moderní inovaãní trendy. Ve svém referátu se dotkl
problémÛ „mikrotechnologie-nanotechnologie“.
Pozornost byla vûnována vztahÛm mezi automatizací
a mûfiicí technikou.
Rozborem situace mûfiicí techniky v âR se zab˘val pfiíspûvek prof. ing. K. Zehnuly, CSc. z FEI VUT v Brnû.
Úvodem ukázal pfiehled nejãastûji mûfien˘ch veliãin.
Rozebral historii mûfiicí techniky v âR za uplynulá léta, zhodnotil v˘zkumnou a v˘robní základnu mûfiicí
techniky. Dále pak pokraãoval rozborem souãasného
stavu. V kapitole o pfiedpokládaném rozvoji mûfiicí
techniky se zamûfiil na otázku snímaãÛ, pfienos signálu ze snímaãe do místa zpracování a zpracování signálu v elektronick˘ch obvodech. Pozornost byla vûnována v˘vojov˘m tendencím inteligentních snímaãÛ.
Druh˘ den semináfie referoval prof. P. Kopacek z TU
Wien o automatizaãních projektech 4. a 5. programu
EU. Rozebral obsahové zamûfiení, metodické postupy
a zpÛsoby zaãlenûní se do tûchto programÛ.
Závûrem moÏno fiíci, Ïe cíl, kter˘ si vytkli organizátofii
semináfie, byl dosaÏen jak po stránce obsahové, tak
i organizaãní. Pfiínosem bylo také to, Ïe semináfie se
úãastnili studenti jak FS, tak i FEI VUT v Brnû.
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Doc. Ing. Franti‰ek KELâA, DrSc., FS VUT v Brnû
Doc. Ing. Franti‰ek ·OLC, CSc., FEI VUT v Brnû
Foto: P. JANÍâEK

Zajímalo nás
Nûko ik o ázek pro doc Ing Fran i‰ka ·o ce CSc
Jak˘ e stav automat zace
a mûfi c techn ky v âR?
Z mého poh edu bych hodno
av
echn ky a echno og e a av eo e
a v˘zkumu
Pokud de o echn ku a echno og e
âe ká epub ka zap avena zah an ãn zá
padn echn kou k e á e na vy oké ech
n cké a echno og cké ú ovn V a n
echno og e a echn ka h a e m n má n
o Západn echn ka e v ak v adû p
padÛ vy ábûna v âe ké epub ce
Pokud de o eo a v˘zkum ou y o ak
v y ou edûny p edev m ve vy ok˘ch
ko ách a v AV âR V é o ob a e po
aven âe ké epub ky ve m dob é a e
o ná zá em
Jaké poznatky vyp ynu y z ãesko-rakouského sem náfie?
Sem ná e moÏno povaÏova za ve m ú pû n˘ H avn m p no em e e kán
akadem ck˘ch p acovn kÛ a odbo n kÛ z p axe H avn m pozna kem edy e Ïe e
po eba dá e o aková e kán mez eo a p ax u ova
Jaká e ú oha zahran ãn ch f rem v ob ast ap kace
automat zaãn techn ky na na‰em trhu?
H avn ú ohou e do a e na ná h Pokud my e ku eãnou ap kac au oma
zaãn echn ky do p ovozu ponecháva u o p ác vû nou ãe k˘m pa ne Ûm

12
Napsali o VUT
P ed oÀ ké é o áv a o av S a ehdy e û uden b nûn ké chem cké p Û
my ovky v abo a o ch chem cké aku y Vy okého uãen echn ckého v B nû
KaÏd˘ den am p p avova poku y k e é h nu do vé p áce p o edo ko kou
odbo nou ã nno p o ou ûÏ naz˘vanou pod e e zk a ky oãka V ce o á n m
ko e n vyh á ve vé ka ego d uhé m o Nedávno o uÏ ako po uchaã
p vn ho oãn ku oné aku y za n z ka cenu Nadace a o ava Hey ov kého
21 3 1998 M adá on a dne
Pod e po edn ch úda Û e ceny za byd en v b nûn k˘ch ko e ch pohybu od 657
do 750 Kã S avenky do menzy p dou uden y v p Ûmû u na 15 aÏ 18 Kã
Ne v ce za ko e e zap a z e mû po uchaã VUT 870 Kã za dvou ÛÏkov˘ poko e
oc á n m za zen m Zá emce o p po ku na n e ne a nad anda dn edno ÛÏkov˘
poko po om vy áhne z penûÏenky ovn˘ch c ko un
24 3 1998 B nûn k˘ veãe n k

Doãetli jsme se
• 25 úno a e mû o B no napo edy oz ouã o e v˘m v˘znamn˘m odákem –
a ch ek em Lubom em Lac nou k e ˘ v pová eãn˘ch e ech udova a ako
a en pÛ ob na b nûn ké Faku û a ch ek u y By edn m z má a a ch ek Û
k e ˘ po ce ou dobu oc a mu zÛ a amo a n˘m a ch ek em Vûnova e ze
ména n e é ové vo bû kde moh ozv nou vÛ m mo ádn˘ a en p o de a
V B nû vzn k a vû na eho p ac nap úp avy b˘va ého D vad a b M kÛ na
akub kém nám na L d cké ã au a F ozo cké aku y MU V˘znamné by y eho
pamá kové ekon ukce – p e avba k á e a na Techn cké muzeum
M od Ï e kého pa áce p o muze n úãe y ob adn À na Nové adn c v B nû
h
h
h

aké oãekáváte trendy na poãátku m én a?
V ob a eo e p edpok ádáme oz áh ˘ v˘zkum a zavádûn me od umû é n e
gence vyuÏ m ne novû ch komun kaãn ch p o edkÛ coÏ povede z e mû k de
cen a zac zen k da mu z ep en ekonom ck˘ch pa ame Û v˘ oby uÏeb
V ob a echno og e a echn ky ze p edpok áda da m n a u zac end ke kom
b nac po ovod ãové echn ky a b o echno og
Oba endy povedou z e mû k da mu b Ïen ã ovûka a echn ky
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Jak˘ v v na tento obor mÛÏe m t vztah âR k EU?
Domn vám e Ïe pouze p zn v˘ Da z ednodu en kon ak Û p Ûmy ovû vy
pû ˘m á y mu pod e mého názo u p kva ách obyva e va âR p né poz
vn v˘ edky v eo a ná ednû v ap kac ch
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• ako podpo u v˘zkumu na ch vûd
cÛ dok o andÛ uden Û ze povaÏo
va ozhodnu po eãno S emen
a Fó a p Ûmy u a vy ok˘ch ko udû
ceny za v˘ meãné v˘kony na po ech
n ky a v˘zkumu v ûch o obo ech
v˘ oba ene g e p eno a ozvod ene
g e au oma zaãn echn ka e ekomu
n kaãn echn ka n o maãn echn ka
a echn ka ve vz ahu k Ï vo n mu p o
ed
Ceny budou udû ovány ve ech ka e
go ch

1 Cena S emen za v˘zkum k e á ocen vyn ka c p áce ap kovaného v˘zkumu
p o edno vce ã ko ek vy
2 Cena S emen za d p omovou a dok o kou p ác k e ou mohou kaÏdo oãnû
z ka
vyn ka c uden a dok o and
3 Cena S emen za vyn ka c ud n a vûdeckov˘zkumné v˘ edky k e á bude
udû ena o m dok o andÛm
• Na vy oké ko y v âe ké epub ce e ãa û h á Ïeny o 7 8 % v ce neÏ muÏÛ
U zkou ek ou v ak v˘ aznû ú pû nû muÏ V on ch by o p a o o 10 6 % v ce
neÏ Ïen Vyp ynu o o z úda Û Ú avu p o n o mace ve vzdû áván Ú V
• Ne ménû d ve ovnán poã em p h á ek on p a a do p vn ho oãn ku
Faku a v˘ va ného umûn VUT v B nû kam e do a kaÏd˘ edmnác ˘ Na ã v ém
m û Ïeb ãku ko pod e pod u p a ˘ch uchazeãÛ e nacház Faku a podn ka
e ká VUT ·ko a podobného ypu Faku a managemen u a ekonom ky VUT ve
Z nû zau má v po ad 10 m o Z uvedeného Ïeb ãku vyp ˘vá Ïe ne vû
pop ávka Ï neby o moÏné u poko vû pok ˘ by a v on opû o obo y p ávn cké
ekonom cké human cké umû ecké
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Náv‰tûva z vlády

Sedláci jako architekti krajiny
Ministr zemûdûlství Josef Lux si mûl s techniky o ãem povídat

ZRU·ENÍ NADACE

Náv‰tûva ministra zemûdûlství Josefa Luxe studenty
i pedagogy VUT pfiekvapila. Pfiedná‰ka totiÏ byla
sdûlná i pro osoby technického zaloÏení, pfiedev‰ím
pak pro posluchaãe Fakulty architektury, ktefií jako
územní plánovaãi a architekti krajiny musejí v˘voj
na‰eho zemûdûlství sledovat.

Dne 23. dubna 1998 naposledy zasedala správní
rada Nadace FP VUT v Brnû. Rozhodnutí o zru‰ení
nadace a jejím vstupu do likvidace bylo uãinûno
s ohledem na zákon 227/97 Sb. ze dne 24. 9. 1997
o nadacích a nadaãních fondech. Zasedání vedl a fiídil Ing. âoupek, jednatel a finanãní fieditel s. r. o.
CHEPOS-ENGINEERING.

Zemûdûlství utváfií krajinu, je to otázka územního plánu
a pozemkov˘ch úprav, které souvisejí s její obnovou.
Jedna miliarda korun úvûrÛ vstupuje do zemûdûlství
kaÏd˘ mûsíc, s úrokovou mírou pouh˘ch 5 %. Ze strany státu tedy podpora pomûrnû vysoká, oceÀuje totiÏ
vefiejn˘ zájem: napfiíklad zemûdûlci podhorsk˘ch
oblastí bez podpory nejsou schopni konkurovat kolegÛm z níÏin. Pfiesto v‰ak podhorské oblasti musejí b˘t
krajináfisky upraveny. Podporou sedlákÛ v podhÛfií
ovlivÀuje stát asi 46 zemûdûlské pÛdy, coÏ je oproti
loÀskému roku témûfi 3 krát víc. Pfii tom se snaÏíme
sníÏit procento zornûní, které je v rámci Evropy pfiíli‰
vysoké. Bûhem 3 let se v âechách sníÏilo o 3 %. To
pfiedstavuje asi 100 tisíc hektarÛ, pfiedev‰ím v podhÛfií.
Tím se krajina zkulturnila a zv˘‰ila se i její retenãní
schopnost.
DÛleÏitá je i kompenzace újmy (na zisku), která se
t˘ká chránûn˘ch oblastí. Stát zde preferuje vefiejn˘ zájem a mûl by jej ocenit, protoÏe jsou omezena práva
vlastníkÛ podnikat.
Obnova venkova
Program obnovy venkova funguje od roku 1994
a v loÀském roce do nûj bylo nasmûrováno 250 milionÛ
korun. Stát podpofiil 1 139 ãesk˘ch a moravsk˘ch obcí.
Peníze jsou urãeny pro projekty, které nelze zaplatit
z obecních rozpoãtÛ. Letos se podafiilo nav˘‰it rozpoãet tohoto programu o dal‰ích 250 milionÛ z prostfiedkÛ pozemkového fondu.
Také pozemkové úpravy utváfií venkovskou krajinu.
Asi 70 % vlastníkÛ, ktefií získali zpût svou pÛdu, na ní
nepracují. Nechají ji ladem, nebo ji pronajmou.
Diference vlastnického a uÏivatelského práva v‰ak stojí
pfied pozemkovou reformou, která potrvá 10 aÏ 20 let.

Krajina a povodnû
Stát do krajiny zasáhne je‰tû dal‰ím zpÛsobem, kter˘
bere v úvahu záplavy minulého roku. Proto bude muset vyvinout tlak, aby podnikatelé podpofiili retenãní
schopnost oblasti. Jde o zatravnûní, osevní postupy,
formování krajinotvorn˘ch prvkÛ. Rozorané louky

v podhÛfií zpÛsobily povodnû. Voda nebyla schopna
zadrÏet se v krajinû a rychle utekla do údolí. Stát by
mûl jasnû definovat povodÀová pásma, kde by se
nemûlo stavût. To proto, aby se kraj uchránil pfied povodÀov˘mi vlnami.
Ropáci v povodí Moravy
Ochranou krajiny pfied povodnûmi se zab˘vá mnoho
studií vypracovan˘ch techniky. Povodí Moravy, a.s.
zpracovalo projekty, za které si generální fieditel vyslouÏil titul Ropáka roku. Nová velká vodní díla, která
vodohospodáfii a stavebníci propagují, by v‰ak byla
zbyteãná. Levnûj‰í a pfiátel‰tûj‰í k pfiírodû a krajinû by
byly takzvané suché poldry, prostory, které poãítají
s tím, Ïe se do nich mÛÏe rozlít voda. Z nich bûhem
roku nezmizí Ïivot, ale utvofií se akumulaãní prostor
pro pfiípadnou povodeÀ.
Úlohou ministra není b˘t nejchytfiej‰í
Josef Lux odpovídá na otázku, zda má KDU–âSL
zájem o kfieslo ministra ‰kolství a co by strana
„‰kolákÛm“slíbila v pfií‰tím volebním období
„Jan Sokol kandiduje ve volbách a já jsem pfiesvûdãen,
Ïe pokud se ‰kolství t˘ká, je na svém místû. Úlohou
ministra totiÏ není b˘t nejchytfiej‰í, mûl by spí‰ vytvofiit atmosféru prostfiedí, které by táhlo jednotlivé
odborníky v rÛzn˘ch oblastech. Ti by pak formulovali
právû tu nejlep‰í politiku pro danou oblast. Jsem
pfiesvûdãen, Ïe jestli má âeská republika nûjaké
bohatství, pak je to její historie a vzdûlání. Jan Sokol si
tohoto kapitálu je dobfie vûdom a bude se snaÏit jej
rozvíjet.“
Pavla HOBSTOVÁ
Foto: Anna PECKOVÁ

Úvodem správní radu informoval o rozvoji fakulty dûkan doc. Rais. V závûru svého vystoupení podûkoval
pfiítomn˘m za pfiízeÀ a podporu, které jejich organizace fakultû vûnovaly. Pfiedseda revizní komise Ing.
Chmelík následnû podal zprávu o hospodafiení s prostfiedky „Nadace“ v roce 1997. Konstatoval, Ïe byla
provedena kontrola evidence (kniha závazkÛ, v˘pisy
úãtÛ apod.) a závûrem sdûlil, Ïe „… evidence o hospodafiení je vedena v dostateãném ãlenûní, pfiehlednû
a kontrolou nebyly zji‰tûny závady.“
Po rozsáhlé diskusi a zváÏení v‰ech okolností rozhodli bez v˘hrad v‰ichni pfiítomní o zru‰ení nadace.
K provedení tohoto aktu bylo uloÏeno jednotliv˘m
ãlenÛm mj. zabezpeãit písemn˘ souhlas v‰ech ãlenÛ
správní rady, po splnûní jednomyslného rozhodnutí
o zru‰ení oznámit tuto skuteãnost Magistrátu mûsta
Brna, následnû zahájit v‰echny úkony spojené s aktem zru‰ení a likvidace, zru‰ení úãtu, oznámení
Statistickému úfiadu apod.
Pfiítomní zástupci zakladatelÛ povûfiili hospodáfie nadace Ing. Meluzína funkcí likvidátora. V‰echny úkoly
bude nutno splnit v zákonném termínu. Závûrem
dûkan fakulty konstatoval, Ïe dal‰í úzká spolupráce
s podniky bude trvat a probíhat pouze jinou formou.
O zru‰ení nadace podá informaci také na zasedání AS
FP VUT v Brnû. V‰em pfiítomn˘m popfiál mnoho pracovních úspûchÛ, hodnû zdraví a spokojenosti v dal‰í
ãinnosti.
Ing. Hana P¤IKRYLOVÁ
Petra HENDRYCHOVÁ

Citujeme
Univerzitní bádání a vûda se nesmûjí podle prezidenta
Václava Havla fiídit jen praktiãností a poÏadavky trhu,
postindustriální spoleãnost je totiÏ pro univerzity
v˘zvou k rozpomenutí se na jejich prapÛvodní pojetí
jako „obecné uãení“.
„Nûkteré zdánlivû zcela nepraktické a z hlediska
fundamentalistiky trÏní ideologie nepfiínosné obory
pfiiná‰ejí neãekan˘ uÏitek“, fiekl prezident pfiedstavitelÛm státu a akademické obce Univerzity Karlovy,
která poãátkem dubna slavila 650 let své existence.
Na slavnostním roz‰ífieném zasedání Vûdecké rady ve
Vladislavském sále PraÏského hradu prezident v této
souvislosti vyzdvihl zejména úspûchy ãeské egyptologie.

Promoce
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6 nov˘ch docentÛ a 19 doktorÛ
Fakulta strojní je nejvût‰í líhní absolventÛ postgraduálního studia
9. duben 1998 byl pro Vysoké uãení technické dnem
slavnostním. Bûhem ceremoniálu v aule Rektorátu
VUT byly pfiedány dekrety nov˘m docentÛm a slavnostnû byli také promováni absolventi postgraduálního studia.
Na návrh dûkanÛ Fakulty stavební, strojní, elektrotechniky a informatiky, architektury, technologické
a chemické jmenoval rektor Vysokého uãení technického ve smyslu ustanovení (§ 6 odst. 5 vyhlá‰ky M·MT
âR ã. 447 z 1. 1. 1990) ‰estnáct nov˘ch docentÛ ze
6 fakult, ktefií svou vzdûlávací ãinností, vûdeckou
a technickou tvÛrãí prací pfiispûli k rozvoji svého oboru,
vûdy i Vysokého uãení technického v Brnû:
Fakulta stavební
Doc. Ing. Svatopluk KorsuÀ, CSc.
Doc. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Doc. Ing. Jaromír ¤íha, CSc.
Doc. Ing. Jifií Vala, CSc.
Fakulta strojní
Doc. Ing. Anton Humár, CSc.
Doc. RNDr. Bohumila Lencová, CSc.
Doc. Ing. Jaromír Rouãka, CSc.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Doc. Ing. Zdenûk Nováãek, CSc.
Doc. Ing. Jaroslav Pospí‰il, CSc.
Fakulta architektury
Doc. Ing. Josef Chybík, CSc.
Doc. Ing. arch. Karel Schmeidler, CSc.
Doc. Ing. arch. Ivana Îabiãková, CSc.
Fakulta technologická
Doc. Ing. Petr Dostál, CSc.
Doc. RNDr. Miroslav Raab, CSc.
Doc. Mgr. Franti‰ek Koutn˘, CSc.
Fakulta chemická
Doc. RNDr. Hana Doãekalová, CSc.
Druhá ãást slavnostního akademického shromáÏdûní
byla vûnována promoci absolventÛ postgraduálního
studia, jehoÏ cílem je pfiíprava nov˘ch vûdeck˘ch pracovníkÛ. Slavnostnû tak bylo promováno 19 nov˘ch
doktorÛ ze 4 fakult VUT:
Fakulta strojní
Ing. Martin Hartl (1967)
„Mapování tlou‰Èky elastohydrodynamického filmu
poãítaãovou diferenciální kolorimetrií“
·kolitel: Prof. Ing. Franti‰ek Boháãek, DrSc., Ústav
konstruování.

Ing. Stanislav Husek (1962)
„Problematika diskrétní robotické montáÏe“
·kolitel: Doc. Ing. Zdenûk Kolíbal, CSc.,
Ústav v˘robních strojÛ, systémÛ a robotiky.
RNDr. Radim Chmelík (1966)
„Zobrazování difraktivní ãoãkou“
·kolitel: Prof. RNDr. Jifií Komrska, DrSc.,
Ústav fyzikálního inÏen˘rství.
RNDr. Jifií Kla‰ka (1964)
„On the Number of Finite Posets and their
Applications“
·kolitel: Prof. RNDr. Alexander Îení‰ek, DrSc.,
Ústav matematiky.
Ing. Ivan Kfiupka (1967)
„Experimentální stanovení rozloÏení tlou‰Èky a teploty
elastohydrodynamického mazacího filmu“
·kolitel: Doc. Ing. Josef ·upák, CSc.,
Ústav konstruování.
RNDr. Karel Maca (1964)
„Interakce keramick˘ch materiálÛ s niklov˘mi slitinami“
·kolitel: Doc. RNDr. Jaroslav Cihláfi, CSc.,
Ústav materiálového inÏen˘rství.
Ing. Pavel Novák (1971)
„Korekce fiezn˘ch parametrÛ hodnocením kinetické
obrobitelnosti obrábûného materiálu pro CNC v˘robní
systémy aplikací magnetokorelaãní anal˘zy“
·kolitel: Prof. Ing. Karel Kocman, DrSc.,
Ústav strojírenské technologie.
Mgr. Ota Samek (1965)
„Metody experimentální laserové diagnostiky
v reálném ãase“
·kolitel: Prof. RNDr. Miroslav Li‰ka, DrSc.,
Ústav fyzikálního inÏen˘rství.
Ing. Rostislav Suchánek (1970)
„Obecn˘ funkãní model systému zabezpeãování jakosti
pro potfieby prokazování shody strojírensk˘ch v˘robkÛ
dle pfiedpisÛ Evropské unie“
·kolitel: Doc. Ing. Josef Vaãkáfi, CSc.,
Ústav strojírenské technologie.
Ing. Martin Trunec (1964)
„Tepelné odstraÀování termoplastick˘ch pojiv z infekãnû vstfiikovan˘ch keramick˘ch polotovarÛ“
·kolitel: Doc. RNDr. Jaroslav Cihláfi, CSc.,
Ústav materiálového inÏen˘rství.

Fakulta elektrotechniky a informatiky
dr. Bohumil Brtník (1959)
„Mûfiící metody pfienosov˘ch zafiízení“
·kolitel: Doc. Ing. Vladimír Kapoun, CSc.,
Ústav telekomunikací.
Ing. Petr Hanáãek (1964)
„Modely synchronizaãních a komunikaãních
mechanismÛ“
·kolitel: Doc. RNDr. Milan âe‰ka, CSc.,
Ústav informatiky a v˘poãetní techniky
Ing. Jifií Kaderka (1970)
„Chaotic Bahavior of Picewise-Linear Systems and its
Modeling by Cellelar Neural Networks“
·kolitel: Prof. Ing. Jaromír Brzobohat˘, CSc.,
Ústav mikroelektroniky.
Ing. Jan Mikulec (1968)
„Urãování vektoru traÈové rychlosti letadel pomocí
fiádkov˘ch svûtlocitliv˘ch snímaãÛ CCD“
·kolitel: Prof. Ing. Václav ¤íãn˘, CSc., Ústav radioelektroniky.
Ing. Eduard Sojka (1956)
„New Algorithms for Sorting Jordan Sequences“
·kolitel: Prof. Ing. Ivo Serba, CSc., Ústav informatiky
a v˘poãetní techniky.
Fakulta podnikatelská
Ing. Milo‰ Drdla, MBA (1967)
„Kvalitativní a fuzzy predikace v˘voje devizového trhu“
·kolitel: Doc. Ing. Karel Rais, CSc., Ústav aplikovan˘ch
disciplín.
Ing. Thaddeus Mallya, MBA (1959), Tanzánie
„Dopady strategického fiízení na restrukturalizaãní
proces v gumárenském a plastovém prÛmyslu v âeské
republice (1989–1995) – vybrané pfiípady“
·kolitel: Doc. Ing. Oldfiich Vykypûl, CSc.,
Ústav ekonomiky a managementu
Ing. Michal Polák, MBA (1969)
„Závûry v˘zkumu daÀového poradenství v âR“
·kolitel: Doc. Ing. Zdenûk Sadovsk˘, CSc.,
Ústav aplikovan˘ch disciplín.
Fakulta architektury
Ing. arch. Milo‰ Matûj (1960)
„Nové vyuÏití prÛmyslov˘ch areálÛ ostravsko-karvinské aglomerace“
·kolitel: Prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc.

V pfií‰tím ãísle pfiedstavíme ve zkratce novû jmenované
docenty a jejich habilitaãní práce.
(-yk-)
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Nav‰tívili jsme
Ateliér prÛmyslového designu na Fakultû strojní

Jsme velká ‰kola sloÏená z devíti fakult a jeden o druhém zde mnoho nevíme i proto, Ïe kaÏd˘ z nás – uzavfien do ãtyfiech zdí svého pracovi‰tû – se naplno vûnuje své
ãinnosti a zajímají ho prvofiadû jeho vlastní úkoly, které má fie‰it. Pfiesto bychom moÏná rádi k tûm druh˘m po oãku nahlédli a zjistili, kde jsou, co dûlají, jak˘ je
obor jejich ãinnosti, jak se jim dafií a s ãím se pot˘kají. To i okolnost blíÏících se oslav na‰í vysoké ‰koly, které utuÏují vûdomí tradice i sounáleÏitosti, nás vedly
k tomu, abychom otevfieli novou rubriku, v níÏ bychom pravidelnû na stránkách ãasopisu pfiedstavovali rÛzná pracovi‰tû na‰í ‰koly.

Designérství je víc neÏ malování autíãek
V prvé fiadû funkãnost a navrch estetika

„Chci, aby Ïenám odpadla tato nepfiíjemná domácí
práce.“ (Dan Bartu‰ek a jeho automatick˘ vysavaã)
ReportáÏ
Pro první reportáÏ jsem se vypravila na Fakultu
strojní, kde jsem nav‰tívila odbor nebo lépe fieãeno
ateliér prÛmyslového designu. Proã právû prÛmyslov˘ design? Je to obor mlad˘, leã perspektivní, navíc
velmi atraktivní a – jak jsem zjistila – u nás je‰tû
zdaleka ne dost docenûn˘. Tu‰ila jsem, Ïe právû on
pfiiblíÏí mé Ïenské du‰i tro‰ku odtaÏit˘ svût techniky,
kter˘ je a bude doménou pfiedev‰ím muÏÛ.
Mou první starostí pfii vstupu do ru‰né vstupní
haly Fakulty strojní, kde se to hemÏilo studenty úãastnících se Prezentaãního dne firem, bylo najít zmínûn˘
ateliér. Vrátn˘ si nevûdûl rady, av‰ak náhodnû dotázan˘
student mi popsal cestu do ‰estého patra, kde vlevo
pfiijdu do chodby a tam na stûnách uvidím nástûnky
s v˘kresy tûch, „co si hrají na designéry.“ Tam jsem
také objevila v jedné kanceláfii vedoucího odboru prÛmyslového designu – doc. ing. arch. Jana Rajlicha.
Zrovna ten den mu stûhovali do kanceláfie poãítaã, na
kter˘ tak dlouho ãekal (jedin˘ v celém odboru), a já
tak brzy seznala, Ïe designéfii tu nemají na rÛÏích
ustláno a Ïe o zlep‰ení sv˘ch podmínek budou muset
svádût vytrvalé boje.
Jako typicky zvûdavá Ïenská, nota bene novináfika,
jsem si chtûla nejprve v‰echno fiádnû okouknout.
V doprovodu doc. Rajlicha jsem tak nahlédla do celkem dvou ateliérÛ, jimiÏ odbor prÛmyslového designu
disponuje. V tom prvním, kter˘ patfií nynûj‰ím 18 studentÛm z 5. roãníku, jsem objevila jen tfii ti‰e pracující
studenty, sklonûné nad sv˘mi rozpracovan˘mi modely,

které budou jakoÏto diplomové práce v ãervnu obhajovat. Veletrh IAESTE toho dne ze v‰ech uãeben odãerpával studenty. Zastavila jsem se u jedné dívky
(pfiekvapiv˘ zjev mezi pfieváÏnû klukovsk˘m osazenstvem). „Co to bude?“ optala jsem se pfii pohledu na
je‰tû nehotov˘ papírov˘ model. „KuchyÀsk˘ robot,“
odpovûdûla. „Tak to mû zajímá,“ fiekla jsem a Katefiina
Novotná mi hned sdûluje svÛj zámûr vymyslet nûco,
co bude pûkné pro oko a zároveÀ jednoduché na obsluhu, aby hospodyÀkám u‰etfiila ãas i práci. „Chci do
toho vloÏit co nejvíce uÏiteãn˘ch funkcí, ale tak, aby
jedna funkce neomezovala tfieba jinou, mnohem
dÛleÏitûj‰í,“ vysvûtluje mi. JakoÏto hospodyÀka pak
o nûco pozdûji se zájmem nahlíÏím i na skici jiného
uÏiteãného pomocníka v domácnosti – vysavaãe,
jehoÏ model vytváfií Daniel Bartu‰ek. Stejnû jako
Katefiina i on zareagoval na soutûÏ, kterou vyhlásila
ETA, a svÛj návrh dále dotváfií v rámci diplomové práce.
To, o ãem kdysi v ‰edesát˘ch letech psal napfiíklad Ray
Bradbury ve sv˘ch sci-fi povídkách, se uÏ pomalu stává
realitou. Dan totiÏ vytváfií vysavaã pro tfietí tisíciletí –
automatick˘ s virtuálním vidûním, jehoÏ navigaãní
radar vidí pfiekáÏky a vyh˘bá se jim. Tím Ïenám
odpadne tato nepfiíli‰ populární domácí práce. „A co
je tohle?“ ukazuji na oválné koleãko na povrchu tvarovû zajímavého vysavaãe. „Vyjmuteln˘ dálkov˘ ovladaã,“ dovídám se.
Do tfiídy se postupnû trousí jiní studenti a já se seznamuji s dal‰ími zajímav˘mi nápady. Pfii rozhovoru
s doc. Rajlichem zji‰Èuji, Ïe nejãastûji studenti navrhují
pojízdné stroje na kolech, aÈ uÏ jsou to automobily ãi
traktory a jiná zemûdûlská zafiízení (napfiíklad samohybn˘ postfiikovaã... ) nebo motocykly. Mezi leto‰ními
diplomov˘mi pracemi se objevují také návrhy vrtulníku,
luxusního rodinného v˘tahu, motorové pily, stroje
pro úpravu skládek, samopalné zbranû, termokamery,
ale i obrábûcích a tiskafisk˘ch strojÛ. V regálech i za
vitrínami skfiíní, na zemi i v‰ude tam, kde je volné místo, nacházím spoustu jiÏ z dfiívûj‰ka vytvofien˘ch,
zmen‰en˘ch modelÛ rÛzn˘ch strojÛ a pfiístrojÛ z plastu,
kovu, dfieva, sádry a dal‰ích materiálÛ, a pfiipadám si
skoro jak v muzeu hraãek. Designérské prostfiedí pak
je‰tû dotváfiejí plakáty a jiná grafika na stûnách, rÛzné
v˘tvarné dekorace (od batikovan˘ch látek aÏ po fotografie) a k tomu onen typick˘ tvÛrãí nepofiádek, svûdãící o tom, Ïe tento ateliér vskutku Ïije a studenti se
zde zabydleli.
„Proã jste se rozhodli studovat tento obor?“ vyzvídám
dále a dovídám se, Ïe hlavnû pro moÏnost tvofiit nûco
nového a uÏiteãného. „Líbí se mi na nûm to, Ïe

nesdûluji jen nûjak˘ subjektivní umûleck˘ názor, Ïe
nejde o nûjaké mé ego, ale Ïe musím zohlednit i budoucího uÏivatele, jak mu bude mÛj v˘robek slouÏit,
jak na nûj bude pÛsobit a jaké pohodlí mu vytvofií,
a dal‰í faktory ergonomické, ekologické a samozfiejmû
ekonomické,“ svûfiuje se mi Zdenûk Kokotek.
„Zatímco studenti, co studují design na FaVU jsou
svobodnûj‰ími umûlci, my jsme více konstruktéry.“
Pavel Rybníãek jeho slova doplÀuje: „PrÛmyslov˘ designér musí usilovat o stoprocentní funkãnost a snaÏit
se navíc o estetiãnost. âím více, tím lépe. KdeÏto
umûlec usiluje do své tvorby dostat pfiedev‰ím 100 %
estetiky, a má-li to i funkci, tím lépe. V umûní je kaÏdé dílo originálem, kdeÏto my vytváfiíme reprodukovatelné pfiedmûty.“

„Jak já to jenom vymyslím?“ láme si hlavu Zdenûk
Kokotek.
Vedle kresby designérského nápadu musí studenti vytvofiit trojrozmûrn˘ objekt – zmen‰en˘ model. Kromû
talentu, pfiedstavivosti, technického my‰lení a estetického cítûní potfiebují tedy i ‰ikovné ruce. „Kde tyto
modely zhotovují?“ ptám se doc. Rajlicha. „Máme dvû
dílny, kde studentÛm vydatnû pomáhá ná‰ zdatn˘ fiemeslník pan Molík,“ fiíká mi, a o nûco pozdûji mohu
na vlastní oãi vidût obû dílny, jednu dfievem vonící
a druhou, kde ve vzduchu visí „oblaka“ prachu ze sádry, která ponûkud dráÏdí mou nosní sliznici. „Tady se
pracuje se v‰emi materiály,“ sdûluje mi doc. Rajlich
a já si nemohu nepov‰imnout i sádrov˘ch torz antick˘ch postav, neboÈ studenti v prvních roãnících procházeli také kresebnou a sochafiskou prÛpravou.

Nav‰tívili jsme
Vracím se znovu do ateliéru 5. roãníku, kam pfiicházejí
dal‰í studenti. Nûktefií mají zábrany odpovídat na diktafon, spokojují se s jednou holou vûtou a oãi pfiitom
zavrtávají do svého modelu, jiní jsou vstfiícnûj‰í a záhy
se rozpovídají. Díky tomu se dovídám, Ïe jejich fakulta
je‰tû není pfiipravena prosazovat studentské práce do
v˘roby. Kriticky se vyjadfiují i k pfiístupu firem, které se
domnívají, Ïe studenti pro nû budou pracovat zadarmo. Nakonec si povídáme o postavení prÛmyslového

slov˘ design mnohem více akceptují, reaguji chlácholivû: „K nám vÏdycky v‰echno to nové a kvalitní pfiijde
ze zahraniãí s urãit˘m zpoÏdûním.“
S tich˘m i vysloven˘m pfiáním, aÈ se vám dafií, se louãím se studenty i doc. Rajlichem a chodbou plnou nástûnek s nakreslen˘mi auty rozmanit˘ch tvarÛ
opou‰tím pracovi‰tû, kde se studenti i pedagogové
pot˘kají s nedostatkem finanãních prostfiedkÛ, nepfiízniv˘mi v˘ukov˘mi podmínkami, absencí poãítaãÛ,

Studenti se v ateliéru zabydleli.
designu v na‰í zemi. „Spoleãnost asi není vyspûlá, aby
akceptovala tento obor,“ domnívá se Pavel Rybníãek.
„Design není docenûn. Lidem ve firmách nedochází,
Ïe právû designér mÛÏe firmû u‰etfiit sv˘m návrhem
peníze, neboÈ dÛsledn˘m fie‰ením návrhu mÛÏe nejen
zjednodu‰it pouÏívání v˘robku, ale i zlevnit jeho celkovou v˘robu.“ Jeho slova mi ostatnû potvrzuje
i doc. Rajlich, kdyÏ se ho ptám, jaké ‰ance mají studenti na uplatnûní v praxi. „To je velmi problematické,
protoÏe zájem v souãasné dobû je‰tû velk˘ není, ale potfieba tohoto oboru i vzhledem k situaci ve vyspûl˘ch
zemích je znaãná, u nás v‰ak pro to nejsou je‰tû vytvofieny ekonomické podmínky,“ sdûluje mi. „Na
Západû na rozdíl od nás vycházejí ze ‰kol ne desítky,
ale tisíce designérÛ. A uplatnûní v praxi mají.“ Doufá
v‰ak, Ïe v blízké dobû jeho Ïáci nastoupí na místa, která v podnicích zatím je‰tû vytvofiena nejsou, ale mûla
by tam v budoucnu b˘t. Napadá mû logicky otázka,
kdo tedy v podnicích supluje práci tûchto specialistÛ.
„Konstruktéfii v podnicích,“ fiíká P. Rybníãek a z jeho
slov si dedukuji, Ïe jsou konzervativní, ménû nápadití
i dÛslední, pokud jde o zfietel k uÏivateli. V mysli se mi
vybaví pár konkrétních pfiíkladÛ z praxe, kdy musím
dát za pravdu, Ïe na uÏivatele se ãasto ohled nebral,
staãí jen vzpomenout na jeden vlak, jímÏ jsem pfied
nûkolika lety jezdila a kter˘ mûl protûj‰í sedadla tak
blízko u sebe, Ïe se dva naproti sedící pasaÏéfii do
sebe doslova zavrtávali koleny a ti s del‰íma nohama
nevûdûli, kam je vÛbec sloÏit. Inu, na ãlovûka páni
konstruktéfii opravdu moc nemysleli. Ale doufala
jsem, Ïe se to zlep‰í. Na slova, Ïe na Západû prÛmy-

uãebních pomÛcek i literatury a kde zápasí o prostory, materiálové vybavení, lep‰í studijní program a vût‰í pochopení ze strany vedení ‰koly. PrÛkopnicky razí
cestu pfií‰tím generacím studentÛ, ktefií na tom tfieba
jednou budou mnohem lépe.
Yvonne KONEâNÁ

Co o bude, aÏ to bude?
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PrÛmyslov˘ design na Fakultû strojní
PrÛmyslov˘ design se objevuje na Fakultû strojní
nûkdy od poloviny osmdesát˘ch let, kdy byla v rámci
tehdej‰ího Institutu prÛmyslového designu zavedena
pro studenty 4. a 5. roãníku specializace na design–
management. Samotná v˘uka v‰ak probíhala v prostorách Fakulty architektury a brnûnského IPD.
Poãátkem 90. let byl na Fakultû strojní ustaven
odbor prÛmyslového designu. Po dvou nult˘ch roãnících zde zaãalo od roku 1993 fiádné studium v novû
otevfieném prvním a druhém roãníku. Loni vy‰lo
z ateliéru prÛmyslového designu prvních 12 absolventÛ. Av‰ak poté, co vznikl také na FaVU ateliér prÛmyslového designu, do‰lo k pozastavení studia tohoto
oboru na Fakultû strojní, kde po dva roky nebylo
otevfieno. Bylo rozhodnuto, Ïe do ateliéru prÛmyslového designu budou na základû talentové zkou‰ky
pfiijímáni od tfietího roãníku studenti, ktefií pro‰li
„strojafiskou“ v˘ukou v prvních dvou roãnících na
Fakultû strojní.
Podle slov vedoucího odboru prÛmyslového designu
doc. Rajlicha tato zmûna ve studijním programu ke
kvalitní prÛpravû a komplexní pfiípravû studenta na
jeho budoucí povolání nikterak nepfiispûla. 5 povinn˘ch a 6 nepovinn˘ch hodin speciální v˘uky t˘dnû ve
3. roãníku rozhodnû nestaãí. Z toho dÛvodu byla iniciována v ãervenci loÀského roku fiada jednání s vedením fakulty, jejichÏ v˘sledkem byla shoda na návrhu nového studijního programu. Tento návrh, kter˘
mimo jiné pfiesunul nûkteré povinné pfiedmûty zamûfiené na prÛmyslov˘ design do 2. a 3. roãníku (aniÏ
by se jejich poãet zvy‰oval), v‰ak nakonec údajnû nepro‰el schvalovacím fiízením a je odsunut na pfií‰tí
rok....
LoÀské diplomové práce, které slavily úspûch a byly
vysoce hodnoceny odbornou vefiejností, vze‰ly právû
z dílny tûch studentÛ, ktefií studovali prÛmyslov˘
design na Fakultû stojní jiÏ od 1. roãníku. Tûm, ktefií
se na prÛmyslov˘ design zaãali specializovat aÏ od
3. roãníku, schází podle slov doc. Rajlicha ‰ir‰í praktická prÛprava. Jejich práce sice ukazují na talent
a snahu, ale nemohou docílit kvalit loÀsk˘ch a leto‰ních diplomantÛ.
Jako v‰e, co je nové, mladé a co si musí teprve cestu do
Ïivota proklestit, pot˘ká se odbor prÛmyslového designu s nevyhovujícími podmínkami ve v˘uce, které
mohou odradit souãasné ãi potenciální pedagogy.
„Více ménû jsme si sami sobû sponzory,“ komentoval
to doc. Rajlich v˘stiÏnû, coÏ potvrdili také studenti,
neboÈ i oni si vût‰inou museli potfiebn˘ materiál sami
poshánût. Snahou pracovi‰tû v‰ak je oslovovat sponzory a navíc se letos po fiadû pfiedchozích pokusÛ koneãnû podafiilo získat i první grant, kter˘ by mûl pfii(-yk-)
nést prostfiedky pro materiálové vybavení.
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Zeptali jsme se

Nejsme spokojeni se vztahem fakulty k nám
fiekl mi v rozhovoru vedoucí ateliéru prÛmyslového designu na Fakultû strojní
doc. ing. arch. Jan Rajlich. Nechtûl o tom zpoãátku mluvit, ale nakonec se na‰e
povídání steskÛm i nesplnûn˘m pfiáním nevyhnulo.

bude talentová zkou‰ka uÏ i po prvním roãníku. Na ni se mohou hlásit i ti, ktefií nepovinné pfiedmûty specializace prÛmyslov˘ design nemûli. Víme rovnûÏ, Ïe mnoho
uchazeãÛ o studium na strojní fakultû uvádí do pfiihlá‰ek jako první obor, o nûjÏ se
zajímají, právû prÛmyslov˘ design.
Jací jsou va‰i studenti?
Vût‰ina z nich má o tento obor zájem, coÏ jejich v˘sledky prokazují. Studenti, ktefií
mûli moÏnost ‰ir‰ího zábûru v praktické rovinû, mûli lep‰í v˘sledky. Ti úspû‰ní
a ocenûní se vûnovali designu i ve sv˘ch voln˘ch chvílích, s pln˘m nasazením.
âím se odli‰uje studium prÛmyslového designu na va‰í fakultû
od studia designu na FaVU?
Studenti zde mají strojírensk˘ základ. Na FAVU je prÛmyslov˘ design chápán ‰ífieji.
Tam se zab˘vají tfieba vybavením interiéru, napfi. návrhy nábytku, ãemuÏ my se vûnujeme velmi okrajovû.
A co vás spojuje?
Základní poslání designéra (pfiiblíÏit techniku ãlovûku).
Nûkteré studentské práce vznikají na základû zadání
nûjaké soutûÏe a pro konkrétní firmu. Znamená to tedy,
Ïe budou uvedeny do praxe?
Zatím k tomu do‰lo jen v˘jimeãnû, i kdyÏ fiada návrhÛ vznikla pÛvodnû po konkrétní domluvû s podnikem. BohuÏel si podniky ãasto myslí, Ïe pro nû studenti
budou pracovat zadarmo, a neakceptují to, Ïe jednak materiál pouÏit˘ k návrhu je
nákladn˘ a Ïe je potfieba také vzít v úvahu v‰e, co vypl˘vá z autorsk˘ch práv. Letos
to vypadá pfiíznivûji, moÏná ten v˘tah, obrábûcí stroj, kompaktor na úpravu skládek
nebo pojízdn˘ zavlaÏovaã mají konkrétní v˘hled na moÏnou realizaci.
Jaké vlastnosti a schopnosti by mûl mít dobr˘ prÛmyslov˘ designér?
Mûl by b˘t koordinátorem práce na jakémkoliv v˘robku urãeném pro prÛmyslovou
v˘robu. Nemûl by b˘t jen upravovatelem nûãeho, co jiÏ je hotové, ale mûl by se podílet na tvorbû v˘robku od samého poãátku. V dne‰ním chápání není designér jen
umûlcem, kter˘ zkonstruovanému v˘robku dá toliko barvu a vnûj‰í tvar. Mûl by navrhnout základní koncepci, kterou bude realizovat t˘m odborníkÛ. Jeho hlavním cílem pak samozfiejmû je dotvofiit v˘robek v rovinû ergonomické a estetické, aby byl
zajímav˘, pûkn˘ a pfiíjemn˘. Dnes se razí trend speciálního designu, pro rÛzné skupiny lidí. Nûkdo si pfieje v˘robek spí‰e exkluzivní, jin˘ spí‰e obyãejn˘, zato v‰ak
praktick˘.

Doc. Jan Rajlich, vedoucího odboru prÛmyslového designu
Máte pocit, Ïe podceÀuje vedení ‰koly vá‰ obor?
Na jedné stranû se námi oprávnûnû chlubí, protoÏe máme úspûchy a v˘borné
v˘sledky, av‰ak na stranû druhé nás nechtûjí nijak protûÏovat, protoÏe jsme
nov˘ a mal˘ obor oproti tûm tradiãním oborÛm, které mají pro vedení fakulty
vût‰í váhu.
Jak˘ je zájem o tento obor?
Pfii zahájení v˘uky pfied 5 lety byl tehdy zájem obrovsk˘. Pfiihlásilo se aÏ na
200 uchazeãÛ. Po jeho zru‰ení se obor neobjevil ve studijních plánech, a tak noví
studenti o tom, Ïe je na fakultû prÛmyslov˘ design, ani nevûdûli. Zájem narostl,
jakmile se obor znovu v roce 1996 objevil ve studijním programu. Kolem 30 aÏ
40 lidí se v prvních dvou roãnících hlásí do nepovinn˘ch designérsk˘ch pfiedmûtÛ,
ti pak dûlají talentové zkou‰ky a z nich vybíráme kolem deseti uchazeãÛ. Letos asi

Co je z va‰eho pohledu dÛleÏité pro konkurenceschopnost v˘robku?
Dnes je technická kvalita v˘robkÛ jiÏ srovnatelná, a proto rozhodující roli hraje
právû design. O prodejnosti v˘robku tedy rozhodují uÏ nejen technické
parametry, ale ãím dále více to, jak v˘robek vypadá a jak˘m dojmem na ãlovûka
pÛsobí.

Kdo je
doc. ing. arch. Jan Rajlich
Absolvent oboru architektura na VUT v Brnû pracoval v 70. letech jako interiérista
ve Státním projektovém ústavu obchodu v Brnû. V letech osmdesát˘ch vyuãoval
na brnûnské Stfiední umûleckoprÛmyslové ‰kole. Od roku 1988 pfiedná‰el grafick˘
design také na Fakultû strojní VUT v Brnû. Vedle celé fiady publikaãních aktivit,
organizování v˘stav a ãlenství v nûkolika v˘tvarn˘ch sdruÏeních je od roku 1992
pfiedsedou organizaãního v˘boru mezinárodního Bienále grafického designu
v Brnû. Uspofiádal 20 samostatn˘ch v˘stav a úãastnil se více neÏ 100 kolektivních
(–yk–)
v˘stav doma i v zahraniãí.
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Nav‰tívili jsme
Co vy na to, pane dûkane?
Názor studentÛ i vedoucího ateliéru prÛmyslového
designu, pokud jde o pfiístup vedení ‰koly k jejich
oboru a pracovi‰ti, jiÏ známe. Co v‰ak na to druhá
strana? PoÏádali jsme proto dûkana Fakulty strojní
prof. Jana Vrbku, aby i on se v této vûci vyjádfiil. Zde
jsou jeho odpovûdi:

Studenti nejradûji navrhují auta nebo motocykly.
Za návrh motocyklu Dudek obdrÏel Pfiemysl
Svoboda certifikát Vynikající design ‘96.
Jak˘ v˘znam pfiikládáte studiu prÛmyslového designu na va‰í fakultû ?
Jsme rádi, Ïe obor prÛmyslov˘ design na Fakultû strojní existuje, obecnû totiÏ pfiispívá k humanizaci technického vzdûlávání a jeho v˘sledkem b˘vají v˘robky
lahodící lidskému oku a navíc i lépe prodejné. Víme,
Ïe jde o obor s velmi dobrou úrovní, o ãemÏ svûdãí celá fiada ocenûní uãitelÛ i studentÛ na rÛzn˘ch soutûÏích, coÏ zvy‰uje prestiÏ celé fakulty. Na druhé stranû
jde ale o obor, kter˘ je finanãnû nároãn˘ jak pro studenty samotné, tak i pro strojní fakultu. Finanãní koeficient 1,65 platící pro na‰i fakultu (pro vysoké ‰koly
umûlecké je asi 4,5 a pro FAVU VUT 3,5) neumoÏÀuje
dÛslednou individuální v˘uku, která je pro umûlecké
smûry dÛleÏitá. V této situaci je zapotfiebí hledat optimální fie‰ení formou kompromisu na základû otevfiené diskuse mezi v‰emi zainteresovan˘mi, tj. vedením
fakulty, uãiteli a studenty.
A nyní mi dovolte, váÏená paní redaktorko, tro‰ku
obecnûj‰í pohled na v˘uku prÛmyslového designu
v kontextu celého profilu strojní fakulty.
Charakteristick˘m rysem na‰í fakulty je ‰iroké spektrum oborÛ, které mÛÏeme zahrnout do tfií obecnûj‰ích smûrÛ, a to konstrukãního, technologického
a aplikovan˘ch vûd. Je nasnadû, Ïe prÛmyslov˘ design
patfií u nás do oblasti konstrukãního inÏen˘rství. Je
oborem perspektivním, stejnû jako veliká vût‰ina

oborÛ vyuãovan˘ch na na‰í fakultû. Jeho zvlá‰tností je,
Ïe je oborem zároveÀ technick˘m a umûleck˘m. Mámli krátce a moÏná zjednodu‰enû charakterizovat profil
absolventa, poÏívajícího mj. titul Ing., má jím b˘t konstruktér ovládající v‰echny potfiebné metody návrhu
funkãních a spolehliv˘ch prÛmyslov˘ch v˘robkÛ,
navíc znal˘ prÛmyslového designu z pohledu umûleckého. Tato premisa byla pfiijata i zakládajícími uãiteli
v dobû, kde se rozhodovalo o dal‰ím setrvání v˘uky
v rámci na‰í fakulty po vzniku FAVU a tamûj‰ího oboru
prÛmyslov˘ design. Zatímco na na‰í fakultû by mûl b˘t
vût‰í dÛraz kladen na stránku funkãní a konstrukãní,
u oboru na FAVU by tûÏi‰tûm mûla b˘t stránka umûlecká. Vychovávat designéry stejn˘ch nebo podobn˘ch
profilÛ na obou fakultách by nebylo rozumné ani
ekonomické.
Co brání pfiijetí návrhu nového studijního programu pro obor prÛmyslov˘
design ?
Jsou to pfiedev‰ím dÛvody ekonomické v návaznosti
na stále klesající reálnou hodnotu finanãní dotace
z M·MT na jednoho studenta. Slabou stránkou na‰í fakulty je velik˘ poãet vyuãovan˘ch pfiedmûtÛ, aktuálnû
750, a pomûrnû úzké obory, zejména konstrukãní.
Pfiipravuje se transformace 4. roãníku inÏen˘rského
studia s pfieváÏnû spoleãnou v˘ukou pfiíbuzn˘ch oborÛ s cílem sníÏení poãtu pfiedmûtÛ asi na 550 a zároveÀ inovace obsahu v˘uky. Stranou nemÛÏe stát ani
prÛmyslov˘ design. PfiedloÏen˘ návrh nového studijního programu prÛmyslového designu (mj. byl diskutován je‰tû pfied úsporn˘mi „balíãky”) doporuãujeme
modifikovat tak, aby nedo‰lo ke zv˘‰ení poãtu pfiedmûtÛ vÛãi souãasnému stavu. Vûfiím, Ïe spoleãn˘m
úsilím v této záleÏitosti nalezneme rozumné modus
vivendi.

Anketa
„Kdekdo si pfiedstaví designéra jako nûkoho, kdo si
kreslí autíãko a zajímá ho jenom vzhled.“ fiekl mi
jeden ze studentÛ prÛmyslového designu. Zkusila jsem
se proto zeptat nûkolika lidí rÛzného vûku, náhodnû
osloven˘ch. Otázka, kterou jsem jim poloÏila, znûla:
„Co si pfiedstavujete pod pojmem
prÛmyslov˘ design?“
DÛchodkynû, 58 let
Obalovou techniku, barvy, barevné kombinace, a pokud jde o stroje a pfiístroje, tak i jednoduché tvary.
Patfií k tomu i propagace v˘robkÛ.
Zubní lékafika, 43 let
Vzhled v˘robkÛ, budov, které mají vztah k prÛmyslové
v˘robû.
Technik, 33 let
PrÛmyslov˘ design je souhrn v‰ech poÏadavkÛ na
v˘robek, kter˘ by splÀoval urãit˘ standard, kvalitu,
spolehlivost, novost, nápaditost, nûco s v˘hledem do
dal‰ího tisíciletí. PrÛmyslov˘ design je v souãasné
dobû, jak to vnímám já, pojímán spí‰e jako design
spotfiební, pfiekvapiv˘, a ne jako komplex standardu,
potfieb uÏivatelÛ a zvût‰ování jednoduchosti, obsluhy,
kvality vybavení a dlouhodobé funkãnosti. V‰echno se
to spí‰e fiídí obchodním zámûrem, aby to slouÏilo pokud moÏno co nejkrat‰í dobu.
Îena na matefiské dovolené, 33 let
Reklamu nûjak˘ch v˘robkÛ.
Uãitel, 34 let
Vnûj‰í úpravu technick˘ch v˘robkÛ, strojÛ slouÏících
víceménû pro potfiebu fabrik, ale mÛÏe se to promítnout i do aut.
Redaktor, 49 let
PrÛmyslov˘ design se zab˘vá vzhledem prÛmyslov˘ch
v˘robkÛ. Bez designérÛ by se dnes tûÏko prodávalo,
napfiíklad u aut je stejnû dÛleÏit˘ jak jeho vzhled, tak
jeho vlastnosti.
Îena na matefiské dovolené, 27 let
PrÛmyslov˘ design obná‰í v˘tvarné zpracování vûcí
z prÛmyslu, napfiíklad mixér by mûl vypadat modernû
a lákavû, tak abych si jej koupila.

Pavel Rybníãek pfiedstavil svÛj projekt Jednotného vizuálního stylu APPLY, ocenûného certifikátem Dobr˘
design 95, na veletrhu Marketing + design + komunikace v roce 1996.

DÛchodkynû, 65 let
Pozoruji jeho v˘voj ve své kuchyni. Roboty, které jsem
koupila pfied lety, nemûly o mnoho víc funkcí neÏ
dnes. Ty dne‰ní jsou ale mnohem hezãí, coÏ pro hospodyni ale pfiece jen pfiiná‰í urãitou v˘hodu. U rÛzn˘ch pfiístrojÛ totiÏ zmizely v‰echny zbyteãné záhyby,
vznikl obl˘ tvar, kde nezÛstává ‰pína. Dá se fiíct, Ïe
dne‰ní v˘robky jsou dobfie umyvatelné.

A co si myslíte vy?

(-yk-)
Foto: Pfiemysl JANÍâEK
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Dûní na fakultách

Prezentaãní den firem – Veletrh pracovních pfiíleÏitostí ‘98
Zájem strojírensk˘ch firem a podnikÛ o absolventy Fakulty strojní –
inÏen˘ry i bakaláfie – je stále vysok˘!

V prÛbûhu prezentací bylo potom uspofiádáno diskusní setkání vedení fakulty
s fiídícími pracovníky firem, jehoÏ cílem bylo:
• informovat zástupce podnikÛ o formách, zamûfiení a obsahu studia na FS,
• získat poznatky o uplatnûní absolventÛ fakulty v prÛmyslov˘ch podnicích,
• zjistit poÏadavky prÛmyslov˘ch podnikÛ na profil absolventÛ,
•zjistit moÏnosti roz‰ífiení vzájemné pfiímé spolupráce.
Toto více neÏ dvouhodinové diskusní setkání pfiineslo fiadu nov˘ch informací a podnûtÛ obûma stranám.

Prezentaãní den firem slavnostnû zahájil rektor VUT Petr Vavfiín.
Tuto skuteãnost potvrdila i letos akce, která se pod názvem „Prezentaãní den firem
– Veletrh pracovních pfiíleÏitostí ‘98“ na fakultû konala dne 18. bfiezna. Na rozdíl
od loÀského roku, kdy probíhaly obû tyto akce pod stejn˘mi samostatn˘mi názvy
oddûlenû, v rozmezí 14 dní po sobû, se letos podafiilo obûma organizátorÛm –
zástupcÛm Fakulty strojní a IAESTE – dohodnout na spoleãné akci. Tuto skuteãnost kladnû hodnotili nejen pedagogové fakulty, pro nûÏ vÏdy znamenal tento den
naru‰ení v˘uky, ale hlavnû zástupci firem a studenti.
Firmy se prezentovaly dvojím zpÛsobem: na stáncích, kde jejich zástupci odpovídali na dotazy a poskytovali studentÛm krátké informace, a v uãebnách, v nichÏ
mûli pfiedstavitelé firem více prostoru a ãasu k detailnûj‰ímu pfiedstavení vlastní
firmy, diskusím se studenty a ukázkám a exponátÛm sv˘ch v˘robkÛ.
Stejnû jako loni byl zájem studentÛ a firem o tuto akci velk˘. Podle informace
zástupcÛ IAESTE nav‰tívilo prezentace firem na stáncích asi 1700 studentÛ, dal‰í
studenti se tísnili v uãebnách na pfiedná‰kách jednotliv˘ch firem. Odhadem lze stanovit poãet studentÛ na 2500. Tento velk˘ zájem na‰ich studentÛ velmi ocenil i dûkan fakulty prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc. na závûreãné tiskové konferenci, které se zúãastnili zástupci vût‰iny prezentujících se firem a pfiizvaní zástupci medií.
Firem, které projevily letos o aktivní úãast zájem, bylo 38. Toto ãíslo je zcela v souladu s loÀsk˘m i pfiedloÀsk˘m rokem. I z na‰ich mal˘ch, zatím pouze tfiílet˘ch zku‰eností s tûmito prezentacemi v‰ak mÛÏeme posuzovat, jak se mûní stav na‰í prÛmyslové sféry. Je samozfiejmé, Ïe v prÛbûhu tûchto tfií let se na‰ich prezentací
zúãastnily stejné perspektivní firmy a podniky, které pro‰ly restrukturalizací vãas,
a dnes je patrné, Ïe mají svou v˘robní náplÀ a dobrá odbyti‰tû a jejich management
ví, co dûlá a co potfiebuje. Souãasnû se v‰ak letos pfiedstavily i firmy jiné, aÈ uÏ
úplnû nové nebo vzniklé po rozpadu b˘val˘ch mamutích státních podnikÛ ãi akciov˘ch spoleãností. Bylo i nûkolik podnikÛ, které se vzhledem ke své vlastní tíÏivé
situaci leto‰ní prezentace nezúãastnily. Vedení Fakulty strojní bylo potû‰eno velk˘m zájmem sv˘ch studentÛ o tyto prezentace a má v úmyslu jim tyto kontakty
poskytovat i nadále, neboÈ v dne‰ním velmi rychle a dynamicky se mûnícím
hospodáfiském prostfiedí jsou informace o stavu na‰ich firem a podnikÛ pro na‰e
absolventy velmi cenné.
Tato akce v‰ak není podnûtem jen pro studenty. JiÏ loni vyuÏilo vedení Fakulty
strojní této akce k navázání a prohloubení vzájemn˘ch kontaktÛ mezi pracovníky
fakulty a fiídícími pracovníky firem. Na prezentace byli pozváni nejen personalisté,
ale i fiídící a v˘vojoví pracovníci, ktefií rozhodují o v˘robní náplni firmy a technické
úrovni v˘robkÛ. Stejnû jako loni i letos byli po slavnostním zahájení dûkanem
fakulty vzájemnû pfiedstaveni fieditelé fakultních ústavÛ a pfiítomní zástupci firem.

Studenti mûli moÏnost si v‰e potfiebné se zástupci firem prodiskutovat.

Firmy se prezentovaly v uãebnách i na stáncích.

Foto: Pfiemysl JANÍâEK

Dovolte mi konstatovat, Ïe podle na‰eho názoru se „Prezentaãní den firem“
(Veletrh pracovních pfiíleÏitostí ‘98) vydafiil a stává se vzhledem k velkému zájmu
studentÛ, firem a dal‰ích zúãastnûn˘ch prestiÏní záleÏitostí se ‰ir‰ím v˘znamem. To
prokázal svou pfiítomností i rektor VUT v Brnû prof. Ing. Petr Vavfiín, DrSc., kter˘
pozdravil v‰echny zúãastnûné pfii slavnostním zahájení. Letos navíc poctili tuto
akci svou pfiítomností i dûkan Fakulty elektrotechniky a informatiky doc. Ing. Jan
M. Honzík, CSc. a dûkan Fakulty podnikatelské doc. Ing. Karel Rais, CSc., MBA.
Závûrem bychom rádi za spolupofiadatele podûkovali v‰em, ktefií pfiispûli ke zdárnému prÛbûhu akce:
fieditelÛm ústavÛ FS za jejich ochotu a pomoc pfii organizaãním zaji‰Èování akce,
doktorandÛm FS za jejich v˘znamnou organizaãní pomoc v prÛbûhu celého dne
(letos byli v‰ichni skvûlí) a dûkanu Fakulty podnikatelské za v˘mûnu uãeben.
Ing. Iva PTÁâKOVÁ, CSc.
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Módní trendy a stylová pluralita
Ptáte se, v jakém stylu stavût? Získejte nejprve pfiehled!
Staãí se rozhlédnout kolem sebe. Mûsta a vesnice mûní svou tváfi. Vznikají ãetné nové stavby, které mûní ráz
lokality a ovlivÀují estetickou hodnotu prostfiedí. Nápadná je stylová rozmanitost. Je reakcí na nabytou tvÛrãí
svobodu a dÛsledkem módy pfiicházejících ãetn˘ch zahraniãních proudÛ a vlivÛ. Dnes je moÏné stavût byty, ale
i obchodní centra a úfiady tradiãnû, modernisticky, postmodernû, ekologicky, dekonstruktivisticky ãi na deset
jin˘ch zpÛsobÛ. Tato stylová pluralita pfiiná‰í starosti stavebním úfiadÛm, které mají dbát o estetickou úroveÀ
prostfiedí, jsou z ní ãasto nejistí investofii a stavebníci, ktefií nevûdí ãemu dát pfiednost, a nûkdy komplikuje Ïivot urbanistÛm, ktefií se obávají stylové tfií‰tû a rozbití charakteru prostfiedí. Zmateni jsou nûkdy i prostí obãané
v roli divákÛ, nájemníkÛ ãi uÏivatelÛ. Jak je to se souãasn˘mi stavebními styly a je moÏné u nich odhalit nûjak˘
v˘voj? Které jsou progresívní a kter˘m se má dávat pfiednost? Je vÛbec moÏné architektonické styly takto
hodnotit?
V tomto i dal‰ích ãíslech vám chceme podat bliÏ‰í informace, abyste získali pfiehled o souãasn˘ch architektonick˘ch smûrech a trendech . V následující 1. kapitole nejprve shrneme dosavadní v˘voj moderní architektury, kter˘ probíhal od konce první svûtové války.
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Moderna neboli internacionální styl
Poslední desetiletí odcházejícího století jsou charakteristická rychl˘m vznikem, v˘vojem a svûtov˘m roz‰ífiením
rÛzn˘ch architektonick˘ch smûrÛ, trendÛ a hnutí. Pfiehled v situaci na konci století ãasto komplikuje jejich vzájemné ovlivÀování, mísení a spl˘vání i jejich ãasto pfiekotn˘ v˘voj. Názor odborníkÛ na jejich pfiínos, v˘znam
v souãasné architektonické tvorbû i na jejich dal‰í moÏnosti v˘voje se rÛzní. Shodují se pouze v tom, Ïe jednotn˘
velk˘ styl, jak˘m byl napfi. jeden z posledních – empír ãi secese – nevznikl, i kdyÏ byl jeho pfiíchod mnohdy pfiedpokládán a ãasto prorokován.
Od konce první svûtové války do zhruba konce ‰edesát˘ch let nejvût‰í roz‰ífiení zaznamenala tzv. moderní
architektura (Modern Movement), které se také ãasto a právem fiíká internacionální styl. Zrodila ho evropská
avantgarda po první svûtové válce s ideou socialismu a ideálem vytvofiení dokonalého bydlení pracujících. Mûl
b˘t nedekorativní, nestylov˘ a pravdiv˘ podle tezí „forma sleduje funkci” a „krása je funkce a funkce je krása”.
KdyÏ Walter Gropius, fieditel Bauhausu, emigroval z hnûdého Nûmecka a v tfiicát˘ch letech pfii‰el do Harvardu,
americká architektura, pfiedtím aÏ na v˘jimky tradicionální, se pfies noc zmûnila. Po následujících tfiicet let byla
evropská i americká architektura (a to ve v‰ech oblastech) zaloÏena na umûleck˘ch koncepcích vytvofien˘ch pro
dûlnická sídli‰tû koncem dvacát˘ch let. Tyto protihistorizující a racionální koncepce bezkonkurenãnû udávaly
tón a zmûnily tváfi mûst mnoha kontinentÛ. Sám Walter Gropius (1949) dal‰í zmûny pfiedjímal: „...nemÛÏeme se
zastavit na oÏivovacích pokusech. Stavební umûní se musí dále rozvíjet, jinak zanikne. Nov˘ Ïivot musí vytrysknout z ohromn˘ch zmûn posledních generací v sociální, technické a estetické oblasti. Îádn˘ ze stylÛ minul˘ch
epoch nemÛÏe odrazit Ïivot ãlovûka 20. století. V oblasti architektury není nic vûãného (jen neustálá zmûna...)”
Postmodernismus

Implementing Production – Quality Client –
Server Systems
New York: John Wiley 1993
B 819
Marie DAVIDOVÁ
Fakultní knihovna a studovny FAST VUT Brno
Vevefií 95
Telefon: 7261 170 – 175, fax: 7261 172
e–mail: fkdav@fce.vutbr

Pozdní modernismus

Kapitoly z architektury
Kritika moderny a late modernismus
Koncem sedmdesát˘ch a poãátkem osmdesát˘ch let se zdálo, Ïe se moderna vyãerpala, Ïe jiÏ nemá moÏnosti v˘voje, Ïe nemá nov˘m mlad˘m generacím co fiíci. Byl
kritizován její intelektuální chlad, pro mnohé bezcitná individualita, racionalita,
malá korespondence s lokalitou, ãasto rigidní chápání úãelu, nerespektování nov˘ch psychologick˘ch a sociologick˘ch poznatkÛ o vztazích mezi uÏivatelem, divákem
a architekturou. Poslední kritici moderního hnutí prohla‰ují, Ïe ignorovalo jazyk
architektury, kter˘ se vyvinul bûhem století, ve snaze vytvofiit pouze funkãní a ekonomické budovy. Tyto budovy ve skuteãnosti nejsou ani funkãní, ani ekonomické,
pouze naznaãují metafory tûchto konceptÛ (vyjadfiují proces v˘stavby a konstrukci
jako symbol struktury a strojové v˘konnosti ãi jinak pouze symbolizují vûdecké
metody).
Podobnû byla kritizována pováleãná sídli‰tû. Ameriãtí kritici architektury aplikovali
postmoderní kritiku utopií filozofa a profesora London School of Economics Karla
Poppera na stavbu mûst a zaãali hovofiit o eliminaci mnohotvárnosti a rÛznorodosti v moderním návrhu mûsta. PopperÛv postmoderní playdoer pro pluralitu a náhodu nalezl ohlas i v teoretick˘ch úvahách o architektufie. Zaãalo se mluvit o tom,
Ïe mûsta musejí rÛst a urbanistické plánování musí vytvofiit prostor (tzv.
otevfien˘ konec) pro pfiedem neurãen˘ v˘voj.
Od této doby jsou monotónní, prosklené v˘‰kové funkcionalistické stavby v prostfiedí historick˘ch mûst ãasto chápány nikoli jako symboly pokroku a blahobytu, ale
stále ãastûji jako projevy byrokratismu, kulturního primitivismu a nesmyslného pl˘tvání energiemi a materiály. Pokud demonstrovaly nezvyklá konstrukãní fie‰ení, byly
pokládány za jak˘si technick˘ exhibicionismus. Pouze puristé zÛstali vûrni formálnímu kánonu moderny. Praktici i teoretici post i pomoderní architektury prohla‰ovali „Moderní architektura je mrtvá! Mezinárodní styl doslouÏil!” S jist˘m odstupem mÛÏeme fiíci, Ïe tomu tak není. Styl zaloÏen˘ a rozvíjen˘ Waltrem Gropiem,
Miesem van der Rohe, kter˘ emigroval do Chicaga na Illinois Institute of Technology,
le Corbusierem ãi rusk˘mi konstruktivisty a ãeskoslovenskou funkcionalistickou
‰kolou se ve svûtû i nadále roz‰ifiuje v nov˘ch, souãasné dobû a jejím poÏadavkÛm
odpovídajících variantách a nuancích. Dominuje i nadále souãasné architektonické
produkci i té prvotfiídní, která ãiní cca 5 % toho, co se postavilo.
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Neomodernismus
Na hlavních dílech pozdní moderny (late modernismus), která je stále je‰tû protihistorická, je nápadné uvolnûní pfiísnosti, tendence k estetizaci a plastické obohacení tohoto stavebního stylu. Roztavuje se v nich hranatost Miesov˘ch staveb se
smyslnou tûlesností staveb Alvara Aalto ãi F. L. Wrighta, ktefií jsou uvádûni i jako
pfiedchÛdci postmoderny. V˘znaãn˘m architektem je Hugh Stubbins v Cambridge
nebo velká projekãní firma Skidmore, Owings a Merril (zkratka SOM). K hlavním
pfiedstavitelÛm moderny patfií také Richard Meier, Herzberger, Ando, Behnisch. Se
základním heslem moderny – forma sleduje funkci – nakládají volnû, aniÏ by je pfiitom zradili. V tzv. novém funkcionalismu, v nové „jednoduché architektufie”, je
ov‰em tento základní zákon moderní architektury znovu dÛslednû dodrÏován.
Gropiem zaloÏen˘ styl proÏívá v souãasné dobû svoji renesanci v tak zvaném
Neobauhausu, ov‰em s vût‰ím dÛrazem na estetizaci. V mnoha soutûÏích na celém
svûtû se objevují projekty v tom stylu, které jsou ( coÏ je pfiekvapivé) produkovány
pfieváÏnû mlad‰ími architekty.
K pozdnímu modernismu pfiispûl téÏ architekt John Portman, kter˘ navrhl hotel
Hyatt s ústfiední halou, probíhající celou v˘‰kou hotelu. Dále je uvádûn Helmut
Jahn z Chicaga, jehoÏ virtuozita spoãívá v odváÏném formování hmot, povrchÛ
a tvarÛ fasády (budova State of Illinois v Chicagu).
Dal‰ím smûrem v proudu pozdnû moderní architektury je tzv. „architektura
kÛÏe a kostí” neboli nejnovûj‰í generace mrakodrapÛ a prosklen˘ch pavilonÛ
inspirovaná pfiedváleãn˘m Miesov˘m návrhem, obohacená o zakulacení a ze‰ikmení.
Pfiíkladem mÛÏe b˘t tvorba P. Johnsona a J. Burgee z poãátku osmdesát˘ch let,
u nás vûÏák Motokovu v Praze ãi v˘stavní pavilon D na brnûnském v˘stavi‰ti od
prof. Z. Denka.

(Pfií‰tû pojednáme o dal‰ích architektonick˘ch stylech souãasné doby. )
Karel SCHMEIDLER
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Studentsk˘ koutek
MISS VUT 1998
Inteligence a pÛvab se navzájem nevyluãují

KdyÏ jsme v minul˘ch letech pofiádali ankety mezi studenty, v nichÏ byla otázka, co vám pfii studiu na VUT
nejvíce chybí, jednou z nejãastûj‰ích odpovûdí bylo, Ïe
studentÛm na VUT chybí dívky, zvlá‰tû ty pûkné.
TûÏko mÛÏeme pfiemlouvat studentky stfiedních ‰kol,
aby ‰ly studovat technickou univerzitu. Je ale moÏné
ukázat, Ïe i mezi tím málem studentek VUT lze nalézt
dívky nejenom inteligentní, ale i ‰armantní, nápadité,
vtipné, v‰estranné a s fantazií. A tak vznikl nápad
uspofiádat na akademické pÛdû soutûÏ dívãí krásy, tedy
MISS VUT.
V fiíjnu 1997 jsme zahájili pfiípravy a 19. listopadu probûhlo vyhlá‰ení soutûÏe. Do 5. prosince 1997 se pfiihlásilo celkem 30 studentek, které na‰ly odvahu
ucházet se o titul nejpÛvabnûj‰í dívky VUT.
V nevefiejném pfiedkole byly dívky hodnoceny
12 ãlennou porotou, sestávající pfieváÏnû ze zástupcÛ
pofiádajících studentsk˘ch organizací. Porota posuzovala dívky ve 4 soutûÏních disciplínách, kde se kromû
tradiãních, jako napfiíklad interview ãi volná disciplína, objevila i netradiãní Container fashion, v níÏ mûly
dívky vytvofiit pro sebe módní kolekci sestavenou
z modelÛ urãen˘ch spí‰e do kontejneru. Z pfiedkola
postoupilo do finále 8 dívek, které byly poprvé pfiedstaveny na taneãním veãírku Studentské unie.
Od ledna se v‰echny finalistky objevily na stránkách
Internetu a ‰iroká poãítaãová vefiejnost mûla moÏnost
hlasovat pro dívku, která je jim nejsympatiãtûj‰í.
Zatímco se v prÛbûhu zkou‰kového období dívky pfiipravovaly na finále soutûÏe, pofiadatelé oslovovali
partnerské firmy, kontrolovali a vyhodnocovali prÛbûh soutûÏe MISS VUT-Internet a pracovali na scénáfii
spoleãenského finále, které probûhlo 4. bfiezna 1998
v atriu IBC.
Moderátorem finále byl Viktor Janã, kterého moÏná
nûktefií znají ze soutûÏí ve spoleãenském tanci.
Finalistky hodnotila 8 ãlenná porota, které pfiedsedal
prorektor VUT doc. RNDr. Petr Dub, CSc. âestné místo v porotû pfiijala sleãna Terezie Dobrovolná, MISS
âR 1997. Módní agenturu ISA zastupovala Ing. Blanka
Nevûdûlová. Své zasoupení v porotû mûli i zástupci
pofiádajících organizací, pánové Radomír Kureãka,
Jaroslav Jílek a Ing. Zbynûk Zelinka. Pan Mgr. Zdenûk
Hons zastupoval Ústav kultury a sportu FEI a pan
Ing. Michal Plach˘ radio Krokod˘l, které bylo mediálním partnerem soutûÏe.
Finalistky byly posuzovány v 5 soutûÏních disciplínách. Pfii úvodním pfiedstavení a interview mûly soutûÏící prokázat svÛj intelekt, vtip a pohotovost. PrÛbûh
této disciplíny naru‰ila petice, v níÏ studenti poÏadovali dodateãné zafiazení deváté finalistky. Této Ïádosti

Vítûzn˘ trojlístek krásek, uprostfied miss VUT Helena Va‰íãková z Fakulty stavební

Prohla‰uji a slibuji,
pfiestoÏe stále chybuji,
Ïe VUT vûrnû budu slouÏit,
a své vûdomosti velmi mnoÏit.
Nyní se pfied vámi klaním,
svého titulu si cením.
Sv˘m soupefikám gratuluji.
ToÈ v‰e vám nyní slibuji.

(Slib vítûzky soutûÏe, kter˘ pfii své korunovaci
královnou krásy na VUT pronesla.)

bylo ze strany pofiadatelÛ vyhovûno a devátá finalistka
roz‰ífiila fiadu uchazeãek o titul MISS VUT.
Své estetické schopnosti a cit pro chuÈové kombinace
soutûÏící demonstrovaly pfii pfiípravû zmrzlinov˘ch pohárÛ. Tuto soutûÏní disciplínu zajistila brnûnská firma
Rovner. Devátá soutûÏící PeÈka na sebe poutala pozornost tím, Ïe (aã od pÛvodnû zam˘‰leného flambování ustoupila) ozdobila pohár alespoÀ zeleninou.
Dal‰ím soutûÏním kláním se stala tradiãní volná disciplína, kde se dívky mûly moÏnost prosadit v oblasti
sv˘ch zájmÛ. Diváci byli svûdky strhujících vystoupení
ve zpûvu, hfie na hudební nástroje, tanci, recitaci, ale
i pfiekvapení, ze kterého se vyklubal stript˘z, krátce po
zahájení pfieru‰en˘ prezidentem soutûÏe pro „naru‰ování mravní v˘chovy mládeÏe“.
K soutûÏím krásy patfií i módní pfiehlídky. Roli modelek si vyzkou‰eli soutûÏící v disciplínû nazvané Carton
fashion. Dívky prezentovaly modely, které si samy
vytvofiily z velmi netradiãního materiálu (z papíru v jakékoliv podobû lepenkou poãínaje a toaletním papírem konãe).

Studentsk˘ koutek

Dynamickou poslední disciplínou byla Kraug Aerobic
Show, která provûfiila finalistky v jejich pohybov˘ch
schopnostech. PÛvabné postavy soutûÏících poodhalily aerobikové dresy, které pro tuto disciplínu zapÛjãila firma Kraug ze Îìáru nad Sázavou.
Mezi jednotliv˘mi disciplínami vystoupili v kulturním
programu v˘hradnû studenti a studentky brnûnsk˘ch
vysok˘ch ‰kol. Kytarov˘m flamengem se pfiedstavili
Vojtûch Pacal a Václav Vozák z Veterinární a farmaceutické univerzity. Sv˘m Ïiv˘m vystoupením pfiispûly také
Cheerleaders. Nemohli chybût ani studenti JAMU, ktefií
zde v podání Petra Brychty a Martiny âervené pfiedvedli nûkolik skladeb z muzikálu MuÏ z kraje De La
Mancha. Vystoupení byla doplnûna dvûmi módními
pfiehlídkami, jednak pfiehlídkou kolekce firmy
Bohemia Wearing a také jistû poutavou pfiehlídkou
spodního prádla.
Veãer zakonãilo slavnostní vyhlá‰ení vítûzek, které
provedl pfiedseda poroty (prorektor VUT doc. RNDr.
Petr Dub, CSc). Jako první byla vyhlá‰ena vítûzka MISS
VUT-Internet pro rok 1998, jíÏ se stala Zuzana
Ho‰áková. Titulem MISS VUT pro rok 1998 byla korunována Helena Va‰íãková, 1. VÍCEMISS se stala
Markéta Diakovová a 2. VÍCEMISS byla vyhlá‰ena
Zuzana Ho‰áková. V‰em vítûzkám gratulujeme! Je‰tû
neÏ vítûzky usedly na trÛn, sloÏily do rukou pfiedsedy
poroty slib. Cel˘ veãer vyvrcholil zpûvem studentské
hymny Gaudeamus, po kterém jiÏ následovaly jen
osobní gratulace pfiítomn˘ch.
MISS VUT 1998 tak byla úspû‰nû zavr‰ena, zb˘vá je‰tû
doplnit, Ïe celá tato akce se zrodila v hlavû prezidenta soutûÏe Ale‰e Havránka, jemuÏ v realizaci pomáhal
t˘m viceprezidentÛ ve sloÏení Pavel V˘‰ek, Radomír
Kureãka a Milo‰ âábel. Je také nutné ocenit spolupráci
Ing. Petra Lampy z V˘ukového v˘poãetního stfiediska
UIVT FEI pfii realizaci soutûÏe MISS VUT-Internet.
V˘raznou pomocí byla také spolupráce doc. ak. soch.
Tomá‰e Rullera, Ing. ZbyÀka Navrátila a ZdeÀka
Mezihoráka z ateliéru Video-multimédia-performance
FaVU pfii stfiihu videozáznamu z pfiedkola i samotného
finále. V neposlední fiadû je také nutné podûkovat
partnersk˘m firmám, jmenovitû Auto Balvin, Kraug,
Rovner, Pronuptia, Aplication Softtware, Studio Luigi,
Gity, Bohemia Wearing, Albion travel, Adiemus a rádio
Krokod˘l.
Nezb˘vá neÏ doufat, Ïe nám vydrÏí síla a pfiízeÀ partnerÛ i pro pfií‰tí rok, kdy na‰e ‰kola slaví své stoleté narozeniny, takÏe doufáme, Ïe pfií‰tí roãník bude je‰tû
lep‰í. Na shledanou na finále MISS VUT 1999.

Pavel V¯·EK
Ale‰ HAVRÁNEK

Foto: Svatopluk BERNARD

Nedokonãen˘ stript˘z

24

Pfiedseda poroty doc. RNDr. Petr Dub, CSc. se své
vdûãné role zhostil s plnou váÏností.

Originální model z papíru

Finalistka – Petra Diatková
Po dodateãn˘ch genetick˘ch i hormonálních testech
bylo prokázáno, Ïe se jedná o muÏe jménem Michal
Diatka. Proto byl(a) ze soutûÏe diskvalifikován(a).

Informace o soutûÏi naleznete na adrese http://www.fee.vutbr.cz/ST-UNIE/MISS-VUT/
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Dopis z Lille

Reprezentaãní ples VUT

„CEAA dává absolutní volnost“, pí‰e Eva Kováãová

Zakonãení plesové sezóny na VUT obstaral jiÏ druh˘m rokem Reprezentaãní ples
VUT, kter˘ opût pofiádala Rada studentÛ VUT. Zá‰titu nad touto celo‰kolskou akcí
pfievzal osobnû pan rektor VUT prof. Ing. Petr Vavfiín, DrSc., kter˘ se v‰ak k lítosti
pofiadatelÛ nemohl z dÛvodu zahraniãní cesty plesu zúãastnit.
Po slavnostním pfiedtanãení taneãní ‰koly DANZA zahájili úvodními projevy krátce
po pÛl deváté hodinû veãer prorektor VUT doc. Petr Sáha a pfiedseda Rady studentÛ Jaroslav Jílek ples konan˘ v brnûnském hotelu International. Plesalo se prakticky ve v‰ech prostorách hotelu, k tanci i poslechu hrála hudba L. Kerndla,
Náchodsk˘ sextet, DJ Eduard Pohludek a cimbálová muzika Slováckého krouÏku.
K dobré zábavû pfiispíval i bohat˘ program, kter˘ uvádûl Viktor Janã – stfiídala se
jednotlivá taneãní vystoupení rÛzn˘ch ÏánrÛ, a na závûr programu pfied losováním
hlavní ceny tomboly (zpáteãní letenky od CK GTS International v Brnû) pfii‰el i slíben˘ kouzelník.

VáÏená paní prorektorko,
pfiedem Vás co nejsrdeãnûji zdravím stejnû jako Monsieur Camilla Joffra, kter˘
podle ãerstv˘ch e-mailov˘ch zpráv je uÏ v Brnû.
V nûkolika fiádcích Vás chci informovat o mém dosavadním pobytu v Lille. Tyto
informace mohou b˘t uÏiteãné pro v‰echny adepty studia ve Francii.
Nutno fiíci, Ïe ãas tady utíká jako voda. Ve ‰kole je to zajímavé. Formace je zkoncetrována do jednoho dne v t˘dnu, a to do pátku. Mnozí „studenti“ (v‰ichni
vesmûs architekti, dále urbanisté, geografové, ekonomové) mají mimo studia
stabilní zamûstnání. Díky tomu se nám, stipendistÛm CIES, nask˘tá mohutn˘
horizont volného ãasu, kter˘ mohu zasvûtit jednak studiu urbanismu a architektury a jednak studiu francouz‰tiny a poznávání v‰eho, na co dfiíve nezb˘val
ãas.
Stipendisté francouzské vlády jsme tady celkem dva – kromû mû je‰tû Istvan
Szekeres z Budape‰ti (také architekt). Spadáme pod ochranná kfiídla organizace
CIES (Centre International des Étudiants et Stagiaires). Podmínky, které nám
zaji‰Èují, jsou v˘borné:
1. Stipendium
2. Hradí nám kurzy francouz‰tiny, které jsme si vyhledali na univerzitû (6 hodin
t˘dnû, pro orientaci cena kurzu je 1 850 ff na semestr).
3. KaÏd˘ stipendista má k dispozici konto do v˘‰e 9 000 ff, které mÛÏe pouÏít ke
koupi pomÛcek nezbytn˘ch ke studiu, na základû atestace ‰koly – mÛÏe to b˘t
napfi. poãítaã, fotoaparát aj.
4. KaÏd˘ mûsíc organizují tematické v˘lety: Alsace, chystá se plavba po pobfieÏí
Bretanû, speciální pobyty jako napfi. „Conduit de projet“, „Expression franÇaise“...
Pfiijetí na ‰kole architektury v Lille bylo a je velmi pfiátelské. Studium CEAA
„Paysage et projet urbain“ fiídí Serge Koval, architekt vyuãující na ‰kole, a úzce
s ním spolupracující Philipe Nis, filozof. Jako pfiedná‰ející jsou zváni externisté –
architekti, paysagisté, urbanisté, filozofové, etnologové a dal‰í. Monsieur
Hermach, psycholog, filozof a architekt, je pÛvodem âech, více neÏ 20 let Ïijící ve
Francii. Promluvit ãesky s „na‰incem“ zahfieje u srdce.
CEAA je pfiitaÏlivé tím, Ïe dává absolutní volnost. Je mnohem tûÏ‰í sám hledat
a pfiesnû formulovat orientaci a cíl své práce (navíc ve francouz‰tinû) neÏ vzít
téma uÏ pfiipravené a podle seznamu bibliografie hledat zdroje v knihovnû.
Já jsem se zamûfiila na aktéry procesu urbanistického projektu, konkrétnû na
jejich postavení pfii revitalizaci star˘ch továren a v˘robních komplexÛ. PfiíkladÛ
je tady hodnû, za zmínku stojí nová právnická fakulta v b˘valé textilce (architekt Luc Delemazure z Lille).
Dále chci zpracovat nûkolik men‰ich reflexí na téma:
• Barvy mûsta
• Ulice na periferii mûsta
BohuÏel s Madame Dominique Mons hodiny pfiíli‰ nemáme, a tak potkávám její
rozzáfienou tváfi na chodbách ‰koly. Je opravdu jedineãná.
Je‰tû jednou mé srdeãné pozdravy v‰em
Au revoir
Eva KOVÁâOVÁ
Lille 25. února 1998

Pfii cimbálovce si dobfie zazpívali a zatanãili studenti i uãitelé. V popfiedí prof.
Ondráãek s chotí.
Foto: Pfiemysl JANÍâEK
Snahou organizátorÛ bylo vybrat prostory dostateãnû velké a zároveÀ reprezentativní, proto jsme zvolili hotel International, kter˘ má zároveÀ velmi vhodnou polohu v centru mûsta. Díky pfiátelské cenû za nájem hotelu, o 20 % niÏ‰ím cenám
nápojÛ a perfektní obsluze byli spokojeni nejen pofiadatelé, ale také hosté. Snad
jedinou nev˘hodou tûchto prostor byl mal˘ taneãní parket. Vlastnû spí‰e parkety,
protoÏe v kaÏdém ze ãtyfi sálÛ byl jeden, dva pro klasické tance, jeden pro diskotéku a jeden pro cimbálovku.
Nejvût‰í dík patfií na‰im sponzorÛm: Bance Haná a.s., ABB s.r.o., VUCHZ a.s., CK
pro mládeÏ GTS International, Daniel’s club, ale pfiedev‰ím vedení VUT, bez jejichÏ
pomoci by se nám takto velkou a úspû‰nou akci jen stûÏí podafiilo uskuteãnit. Ples
byl vyprodán (více neÏ 600 hostÛ), k ãemuÏ nespornû pfiispûl i vhodnû zvolen˘ termín ve ãtvrtek 26. bfiezna a zároveÀ skuteãnost, Ïe v pátek byl rektorsk˘ den a studenti se mohli v klidu prospat.
Za Radu studentÛ VUT Eva Dobiá‰ová a David Salamon

Úãast ze strany vedení VUT byla letos poãetnûj‰í.

Dovolte mi vyuÏít pfiíleÏitosti publikovat v Událostech dopis, kter˘ mi zaslala b˘valá
studentka Fakulty architektury VUT, jíÏ Zahraniãní oddûlení Rektorátu VUT pomohlo odkr˘t moÏnosti, jak pokraãovat ve studiu na francouzské ‰kole architektury.
V dopise se zmiÀuje o panu Camille Joffrovi, francouzském lektoru, jenÏ pÛsobí
prostfiednictvím na‰eho oddûlení na VUT. Nemalou mûrou pfiispívá právû on k jazykovému zdokonalení na‰ich studentÛ, aby mohli úspû‰nû absolvovat v˘bûrové
fiízení na francouzské ambasádû.
Prof. ing. arch. Helena ZEMÁNKOVÁ, CSc.

Studentsk˘ koutek
„Ostfie“ sledovaní studenti aneb
âást 4. – RIZIKOVÁ OSOBNOST A JEJÍ CHOVÁNÍ,
POSTOJE A VZTAHY
V minulém ãísle jsem se zab˘val ve svém pfiíspûvku
nûkolika rizikov˘mi faktory. V tomto rozboru budu
pokraãovat i v následující 4. ãásti, ale nejprve bych rád
zareagoval na dal‰í dotaz, kter˘ pfii‰el od studenta
Fakulty strojní. Zmínûn˘ student se domnívá, Ïe problémy tohoto typu vznikají jiÏ na základních ‰kolách,
a tedy tam je tfieba napfiít pozornost. Je tomu skuteãnû tak?
Pokud srovnáme soubor odpovûdí, o nûmÏ jsem
informoval v posledním ãísle Událostí, se souborem
reakcí ÏákÛ 6. aÏ 8. tfiíd základních ‰kol, ukazuje se, Ïe
Ïáci základních ‰kol uvádûjí men‰í tendenci vyhledávat vzru‰ení, jsou více bezprostfiední a hlavnû daleko
vfielej‰í v sociálních kontaktech. Více se snaÏí pfiizpÛsobit svému okolí. Jsou také ménû impulzívní.
V ostatních otázkách se studenti a Ïáci uÏ pfiíli‰ neli‰í.
Tyto v˘znamné rozdíly zji‰tûné v testech odpovídají
tedy poznatkÛm v˘vojové psychologie. Nicménû je
pravda, Ïe jiÏ na základní ‰kole by se uãitelé mûli i tûmito otázkami zab˘vat daleko více neÏ doposud.
MoÏná, Ïe s tím souvisí i dal‰í kategorie otázek t˘kající se rizikového chování studentÛ prvního roãníku
FEI. Zhruba 28 % studentÛ uvádí, Ïe koufií. ZváÏím-li,
Ïe toto ãíslo patfií mezi ãísla mûkká, tedy ãísla, která
jsou zkreslená jistou obavou, aby se náhodou nûkdo
nedozvûdûl, Ïe zrovna já patfiím mezi kufiáky, musím
konstatovat, Ïe je to ãíslo dost vysoké. Za daleko hor‰í
je tfieba povaÏovat fakt, Ïe pfies 90 % studentÛ prvních
roãníkÛ poÏívá alkoholické nápoje, z toho témûfi 57 %
pravidelnû, 11 % studentÛ dokonce dennû.

26
Jak se Ïije na‰í vysoko‰kolské mládeÏi

KdyÏ jsem s tûmito údaji seznamoval studenty, reagovali smíchem. Ten, co se nejvíce smál, za mnou po
skonãení hodiny pfii‰el. Jeho spoluÏáci, s nimiÏ ob˘vá
pokoj na kolejích, kaÏd˘ den pofiádají veãírky a jemu
nezb˘vá, neÏ se jich zúãastÀovat, jinak s nimi nevydrÏí.
Nemohl bych, nûjak nenápadnû, zafiídit, aby se mohl
pfiestûhovat nûkam jinam, ale tak aby to nebylo nápadné? Nejhor‰í na tom v‰em ov‰em bylo, Ïe druh˘
den pfii‰el jeho spolubydlící na pokoji a Ïádal mû o totéÏ. KéÏ bychom se asertivitû nejen uãili, ale dokázali
se také asertivnû chovat!
Obdobná situace se také vyskytuje i u dal‰ího fenoménu dne‰ní doby – uÏívání drog. Zatímco pomalu
klesá poãet studentÛ uÏívajících léky pro uklidnûní,
v˘raznû roste poãet uÏivatelÛ drog. StudentÛ, ktefií
nemají s drogou Ïádné zku‰enosti, je kolem 63 %.
Pfies osmnáct procent studentÛ prvních roãníkÛ drogu okusilo, ostatní lze jiÏ zafiadit mezi ãasté nebo pravidelné konzumenty. ZváÏím-li, Ïe tuto skuteãnost
podceÀují nejen studenti, ale i nûktefií kolegové z fiad
pedagogÛ, mÛÏeme se je‰tû doãkat dal‰ích pfiekvapení.
Zajímavé informace o rizikov˘ch osobnostech jsme
získali v oblasti sociálních vztahÛ. Rizikoví studenti
mají vlaÏnûj‰í vztah k zaloÏení rodiny, jejich vztahy
k pfiátelÛm jsou neuspokojivé a v popfiedí jejich zájmu nestojí, aby byli prospû‰ní jin˘m lidem. Rizikoví
studenti také ãastûji uvádûjí nespokojenost se studiem
a neuspokojivou finanãní situaci. Jejich prvofiad˘m
zájmem je zajímavé zamûstnání a dostatek penûz.
Chybí jim také zvyk pravidelnû se uãit a ãastûji trpí pocity únavy. V oblasti manifestovaného rizikového chování jsou exponovanou skupinou – zjistili jsme vysok˘
vztah rizikového skóre ke koufiení, ãastému poÏívání

alkoholick˘ch nápojÛ, uÏívání drogy a vût‰ímu poãtu
sexuálních partnerÛ. Riziková osobnost se neváÏe na
velikost obce ani zpÛsob bydlení, také rozdíly v postoji ohlednû otázek zdraví nebyly nijak v˘znamné.
Vyhledávání nov˘ch, vzru‰ujících situací koreluje
s ãastûj‰ím koufiením a experimentováním s drogami,
naopak se u tûchto studentÛ málo vyskytuje zneuÏívání lékÛ. RovnûÏ egocentrismus, dÛraz na vlastní
prospûch, je spojen s drogov˘mi experimenty.
Impulzivita se projevila zvlá‰tû ve vztahu ke koufiení,
dále se prokázala souvislost impulzivity s vût‰í potfiebou pohybu a pocitem, Ïe rizikové aktivity neohroÏují zdraví. Jeví se tedy jako nutná následná intervence
u studentÛ s atypick˘m chováním.
Pfií‰tû si rozebereme fyzické dispozice studentÛ. Va‰e
dotazy se tentokrát nedaly shrnout do jediné odpovûdi. T˘kaly se individuální poradenské ãinnosti a také
rozboru testÛ, o nûmÏ pí‰i na pokraãování v tomto ãasopise. Pokud máte zájem o konzultaci, ev. o testy, je
tfieba se dopfiedu domluvit na tel. ãísle 43 16 73 05.
Mohou se takto pfiihlásit i studenti jin˘ch fakult, poradna je urãena i pracovníkÛm VUT.
Mgr. Zdenûk HONS

na nû. Pfiedpokládám, Ïe tato skupina bude stále narÛstat a Ïe má blízko k „neohipies“, jejichÏ pozvoln˘
nástup pfiedpovûdûl Egon Bondy. Dále sem pak patfií
konzumenti peãlivû krmení mediálním balastem. Tito
lidé si uvûdomují zápory socialismu, ale pamatují si
i jeho v˘hody a matnû si pfiedstavují, Ïe by se nûco
v tomto smûru mûlo udûlat i s kapitalismem.
11 % dotázan˘ch povaÏuje za ideální reÏim socialismus. Tento postoj snad lze pochopit u star˘ch lidí,
ktefií za socialismu proÏili své nejlep‰í roky. U mlad˘ch v‰ak zfiejmû nalézá sympatie pfieváÏnû u „vycviãen˘ch papou‰kÛ“, tedy lidí, ktefií jsou rodinou k tomuto postoji odmala vedeni a uÏ si nejsou schopni
objektivnû uvûdomit, Ïe reálná tváfi socialismu byla
jiná, neÏ jak vypadá v jejich v‰típen˘ch pfiedstavách.
âást z nich snad je‰tû ãeká smutné vystfiízlivûní, zbytek pak Ïivot v zahofiklém nepochopení.
17 % odpovídajících pak vyjádfiilo nesouhlas s obûma
reÏimy. Sem patfií dvû diametrálnû odli‰né podskupiny
lidí. První z nich jsou „agresivní tupci“, jimiÏ myslím
pfiedstavitele hnutí skinheads a jim podobné, ktefií
nejsou schopni Ïít v relativnû velmi svobodné spoleã-

nosti. Je jim blízk˘ autoritativní reÏim s pevnû dan˘m
fiádem, v nûmÏ jsou peãlivû urãeny kasty a pfiedev‰ím
ta nejniÏ‰í, na niÏ je moÏno vybíjet si své vlastní problémy. Takto sm˘‰lející ãást populace povaÏuji za nebezpeãnou, neboÈ pfiedstavuje ideální materiál pro
dostateãnû inteligentní manipulanty. A celé 20. století
je dÛkazem, kam taková manipulace mÛÏe vést.
Druhou podskupinu tvofií „naivní rebelové“, ktefií se
podvûdomû nebo i vûdomû boufií proti spoleãnosti
a jsou pro anarchismus. Na rozdíl od pfiedchozích jejich cíle nemusí postrádat u‰lechtilost, obávám se
v‰ak, Ïe z velké vût‰iny postrádají reálnost. BohuÏel
pak zfiejmû také ãasto mohou b˘t manipulováni, aãkoliv jsou imunnûj‰í díky vy‰‰í inteligenci. Do kategorie
nesouhlasících ani s jedním reÏimem by pak mohli
je‰tû patfiit lidí Ïivofiící na samé hranici únosnosti,
mám v‰ak pocit, Ïe tûch je pfiese v‰echno v na‰í spoleãnosti relativnû zanedbatelné mnoÏství.

Chybiãka se vloudila...
V minulém ãísle jsme pod jméno autora tohoto ãlánku uvedli, Ïe je vedoucím Ústavu kultury a sportu FEI,
coÏ v‰ak – jak jsme zjistili – není pravda. Autor byl vedoucím kabinetu kultury, kter˘ se pak slouãil
s Ústavem tûlesné v˘chovy a sportu. V ãele tohoto nového útvaru nyní stojí PaedDr. Ivana Va‰ourková. Za
zmínûnou chybu se v‰em omlouváme.

âeská mládeÏ
Jak˘ je její vztah k socialismu a kapitalismu
V polovinû ledna provedla agentura Media sociologick˘
prÛzkum mezi pfiedstaviteli mladé generace ve vûku
od 15 do 30 let. Jedna z otázek byla: vztah k b˘valému
i souãasnému reÏimu. V˘sledky pfiedvedly rozvrstvení
názorÛ mezi mlad˘mi âechy.
32 % dotázan˘ch preferuje trÏní hospodáfiství. Tuto
skupinu tvofií pfieváÏnû „schopní dravci“. Lidé, ktefií se
dokáÏí zorientovat v souãasné situaci, která má stále
je‰tû daleko ke spoleãnosti s dobfie fungujícími pravidly. Jsou schopni a ochotni pfiizpÛsobit se jejím zákonitostem, které ãasto mohou b˘t na hranici morálnosti
nebo i zákonnosti, a s rÛzn˘mi úspûchy postupovat
vzhÛru ve stávající hierarchii. Pro ãást tûchto lidí by pfii
jejich podnikavosti byl minul˘ reÏim utrpením, druhá
ãást má v‰ak dostateãnû hro‰í kÛÏi, Ïe by se uplatnila
i v nûm.
39 % respondentÛ odpovûdûlo, Ïe za ideální povaÏují
tfietí cestu. Jádro tûchto lidí lze s jistou nadsázkou
oznaãit za bezkonfliktní lenochy. Jsou to lidé, pro nûÏ
je ideální socialisticky pracovat a kapitalisticky Ïít.
Obecnû nemají chuÈ o vûci pfiíli‰ pfiem˘‰let, problémy
spoleãnosti je nezajímají, pokud nemají pfiím˘ dopad

Pavlína KOPECKÁ
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Milí budoucí úãastníci
Prázdnin s Brontosaurem!
¤íká se, Ïe slu‰ností je nejdfiíve se pfiedstavit.
V roce 1974 spatfiila svûtlo svûta první tzv. „Akce
Brontosaurus“. Spontánní odezva, s níÏ se tehdy tato
akce setkala u mlad˘ch lidí, si vynutila dal‰í pokraãování. Tak vzniklo Hnutí Brontosaurus, jehoÏ akcemi
pro‰ly od té doby snad desetitisíce mlad˘ch lidí. Jejich
pfiesn˘ poãet se nejspí‰e jiÏ nikdy nepodafií zjistit.
Zamûfiení i rozsah ãinností se v prÛbûhu let rÛznû
mûnil. Základní náplÀ v‰ak zÛstává stále stejná.V prÛbûhu roku probíhá veliké mnoÏství víkendov˘ch akcí
s nejrÛznûj‰ím zamûfiením a programem. Kromû
toho se pofiádá kaÏdoroãnû nûkolik desítek letních táborÛ v rámci programu „Prázdniny s Brontosaurem“
(tzv. PsB). Nejinak je tomu i letos. Náplní tûchto táborÛ b˘vá kromû mnoÏství her a zábavy, sportování,
poznávání sebe sama i ostatních, v˘tvarniãení, spoleãného zpívání, povídání, pfiem˘‰lení atp., také a pfiedev‰ím ochrana Ïivotního prostfiedí – práce v lesích,
záchrana a obnova genofondu, pomoc na biofarmách,
obnova kulturních památek...
KaÏd˘ z vás mÛÏe i letos alespoÀ ãást tûchto prázdnin
strávit opravdu netradiãním zpÛsobem, s jistou dávkou dobrodruÏství a romantiky. Bude to ov‰em znamenat zfiíci se pohodlí a v‰edních návykÛ, odhodit
svou masku, pfiemoci svou lenost... ZároveÀ pfii tom
udûláte i kus uÏiteãné práce nejen pro sebe, ale i pro
ostatní a pfiedev‰ím pro pfiírodu. Po tom v‰em se moÏná budete vracet s trochu jin˘m pohledem na svût
kolem sebe i na sebe.
Pokud byste mûli o akce Hnutí Brontosaurus
zájem, napi‰te si o podrobnûj‰í informace na adresu
uvedenou u kaÏdé akce. Jakékoliv podrobnûj‰í informace vám také ráda podá:
Kanceláfi Rady Brontosaura
Janáãkova 760/4, Jeseník
Tel.: 0645/ 412 174 – kl. 281

Dûní kolem nás
Spoleãenské dûní mûsta objektivem Anny Peckové

Obrazy a kresby
Franti‰ka Kupky
v Moravské galerii
âást své soukromé sbírky pfiedstavuje Meda Mládková (vlevo)
v PraÏákovû paláci na Husovû
ulici pod zá‰titou brnûnské primátorky Dagmar Lastovecké.
Sbûratelka podotkla, Ïe zájem
o Kupkovy obrazy ve svûtû vrcholí a jejich ceny dosahují astronomick˘ch ãástek. Vysoké pojistné,
které musí zaplatit galerie spolu
se sponzory, nedovoluje vystavovat Kupkovy obrazy ãasto.

Diskurs feminin
V Domû umûní vystavuje do konce
ãervna 14 nûmeck˘ch feministek
svá díla. Chtûjí nastolit provokativní otázku „Ïenského umûní“
a upfiednostnit citlivûj‰í vnímání
svûta.
Bûhem v˘stavy probíhají veãírky
a pfiedná‰ky. Na jednom z nich
protestovali studenti proti diskriminaci muÏÛ bûhem veãera.

Budeme rádi, kdyÏ zároveÀ o sobû napí‰ete pár fiádkÛ
(co vás zajímá, o co by jste mûli zájem...). Pi‰te co nejrychleji, neboÈ kdo dfiív... A nezapomeÀte pfiiloÏit
obálku s po‰tovní známkou a va‰í adresou. Hodnû
nám tím pomÛÏete.
AÈ uÏ se leto‰ní prázdniny rozhodnete strávit jakkoliv,
pfiejeme vám v‰em, aby jste na nû rádi a dlouho vzpomínali.
Rada Brontosaura âR

Hraãky z celého svûta
Exotické hraãky a divadelní loutky z cizích krajÛ
zapÛjãilo praÏské Náprstkovo muzeum a sbûratelka
Vlasta Winkelhoferová. V Paláci ‰lechtiãen potrvá
(hop)
romantická v˘stava do 30. záfií.

Z cest
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Pfiíbûhy od Malého Velkého Rohu

Pro cizince jsou nejzajímavûj‰í oddûlení A a B, vûnovaná období Indiánsk˘ch válek. Ani zdaleka tu v‰ak
nenajdete jen „Blue Jackets”, „modrokabátníky” padlé pod úderem tomahawku, stfielou z luku ãi ránou
bojov˘m noÏem. Z indiánÛ jsou tu pohfibeni jen
armádní stopafii, zvûdové Custerova oddílu a spolu
s nimi pfiepestrá spoleãnost z tehdej‰ího amerického
pohraniãí. Tak napfiíklad Julie Roachová, pradlena
z „Fort C. F. Smith”, pevnosti, stfieÏící známou strategickou stezku BozemanÛv trail. Roachová mûla v pevnosti v˘znamnûj‰í postavení neÏ Ïena dÛstojníka. Jak
by ne! VÏdyÈ bez ní by místo hochÛ jako ze ‰katulky
pochodovali po pevnosti páchnoucí skunci. JenÏe
pradlena Julie pr˘, jak se na Bozemanovû trailu fiíkalo, byla Ïenská „superdrÏkatá”. Jednoho dne ruce

Custerova bojová zástava

v bok a pustila se do manÏela. Tomu povolily nervy
a hmátl po armádním koltu. Malér! MuÏská vût‰ina
pevnosti samozfiejmû drÏela s vdovcem a fie‰ení se na‰lo. Pfiípad nemÛÏe jít pfied polní soud. DrÏkatá Julie
byla civil a pevnost Ïádného civilního soudce nemá.
Stfielce-vdovce nemÛÏeme potrestat. A tak zÛstal nepotrestán.
Plejádu pfiemnoh˘ch, oãekávajících na Little
Bighornu den posledního soudu, zpestfiil i korporal
z pfiedsunutého pevnostního postu v Yellowstonu.
Jmenoval se John Noonan a Ïil s Ïenou, náhodou taky
pradlenou. Jmenovala se Nashová. Nebyl jejím prvním manÏelem, pr˘ byla za vojáka provdána uÏ pokolikáté. Jednoho dne, bylo to v létû roku 1878, byl korporal Noonan zrovna mimo pevnost, a co ãert nechtûl,
Ïena mu umfiela. KdyÏ ji báby oblékaly do hrobu, div
jim oãi nevypadly. UÏ jste to sly‰eli? Ona byla chlap!!!

na VUT v Brnû

Vzpomínka na fort neboli pevnost

Dne 25. ãervna 1876 se na pláních kolem fiíãky Little
Bighorn v Montanû odehrál jeden z nejkrvavûj‰ích
stfietÛ v Indiánsk˘ch válkách. Spojené kmeny SiouxÛ,
ArapahÛ a âejenÛ se tu stfietly s elitou americké
armády – Sedmou kavalérií. ¤eÏ skonãila vítûzstvím
indiánÛ. V‰ech 263 kavaléristÛ pûti setnin plukovníka
George Armstronga Custera padlo, vãetnû velitele.
Tfietího dne je pohfibili do mûlk˘ch hrobÛ na místech,
kde byli nalezeni. V dal‰ím roce nûktefií pfiíbuzní získali souhlas k exhumaci rodinného pfiíslu‰níka a jeho
pohfibení dle svého pfiání. Ostatní hroby byly v roce
1881 otevfieny a nalezené ostatky byly uloÏeny do
spoleãného pohfiebi‰tû kolem Ïulového památníku
nad boji‰tûm. Tento kamenn˘ monolit se jmény padl˘ch mám právû za zády. Z návr‰í, z místa posledního
Custerova odporu, hledím do prérie, kde pfied více
neÏ stodvaceti lety Sedmá kavalérie zaútoãila na indiánské leÏení za ne‰irokou, mûlkou fiíãkou podivného
jména Little Bighorn – Mal˘ Velk˘ Roh. Travnatá stráÀ
s pÛvodními místy hrobÛ, dodnes oznaãen˘mi mramorov˘mi deskami, se svaÏuje k pomalu plynoucí
vodû. V terénu b˘valého boji‰tû, dnes Národního
památníku, jsou i po tolika letech náhodnû nalézány
ostatky vojákÛ.
Indiánské války skonãily. Vojenské pevnosti ztratily v˘znam a byly ru‰eny. Kosti osob, pohfiben˘ch v pevnostech na území Montany, Wyomingu a Severní
a JiÏní Dakoty, byly pfieváÏeny do Montany na boji‰tû
u Little Bighornu, kde kromû hromadného hrobu
s památníkem bitvy bylo zfiízeno je‰tû jedno vojenské
pohfiebi‰tû. Na tomto tak zvaném Custerovû národním hfibitovû je dnes celkem asi 4 900 hrobÛ. Kromû
vojákÛ a civilních osob z doby dob˘vání amerického
Západu jsou tu dnes na ãestn˘ch místech pohfibeni
i zaslouÏilí veteráni jin˘ch váleãn˘ch konfliktÛ, od
americko-‰panûlské války aÏ po válku ve Vietnamu.
Pojìte se mnou na krátkou prohlídku, ale –
Remember, you are in rattlesnake country!
NezapomeÀte, Ïe jste v krajinû s chfiest˘‰i!

Hfibitov s pfiíbûhy a chfiest˘‰i
Noonan se stal terãem muÏského posmûchu a Ïenského pohrdání. Své bfiímû neunesl a picnul se. Co
hrob, to historie. No fieknûte? Najdete takové „stories”
na na‰ich cintorínech?
Nejvy‰‰ím dÛstojníkem pohfiben˘m na Custerovû národním hfibitovû je brigádní generál Marcus Reno.
V bitvû na Little Bighornu velel prvnímu útoku na indiánské leÏení. Ke své smÛle masakr pfieÏil, a tak mu
naloÏili vinu za prohranou bitvu. Byl vláãen soudy,
a kdyÏ mu zemfiela Ïena, dal se na pití. Zemfiel sám,
bez pfiátel, ani kulkou ani ‰avlí, ale na rakovinu.
Potomci po léta bojovali za jeho oãistu a doãkali se.
Reno, pÛvodnû pohfiben˘ ve Washingtonu D.C., byl
bezmála po stu letech exhumován a v záfií 1967
pohfiben s vojensk˘mi poctami na Little Bighornu
vedle sv˘ch bojov˘ch druhÛ.
Text a foto:
Doc. Ing. Vladimír USTOHAL, CSc.
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