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UNIÓN  INTERNACIONAL  DE  TELECOMUNICACIONES

CIRCULAR DE SUSCRIPCIÓN   No. 150
	Ginebra, 24 de mayo de 1995



Suscripción al :

	Manual de radioastronomía (UIT-R)




	Sírvase hallar adjunto el Boletín de suscripción al Manual de radioastronomía (UIT-R). Este Manual, cuya publicación fue decidida por la Comisión de Estudio 7 de Radiocomunicaciones, será de utilidad a las administraciones, los ingenieros de radiocomunicaciones y los astrónomos.

	El contenido del mismo se describe en la página siguiente.

	Para solicitar este Manual, sírvase rellenar el boletín de suscripción y enviarlo al Servicio de Ventas de la UIT.




Anexo : Boletín de suscripción

MANUAL DE RADIOASTRONOMÍA



	La primera edición del Manual de Radioastronomía fue redactada por expertos del Grupo de Trabajo 7D de la Comisión de Estudio 7 de Radiocomunicaciones (Servicios científicos) encargada de la radioastronomía, la búsqueda de inteligencia extraterrestre (SETI) y la astonomía por radar.
	Este Manual no es un libro de texto sobre radioastronomía, pero trata principalmente de los aspectos de esa disciplina que pueden ser de interés para la coordinación de frecuencias, es decir, la gestión de la utilización del espectro de radiofrecuencias para reducir al mínimo la interferencia entre servicios de radiocomunicaciones. Consta de nueve capítulos, en siete de los cuales se presenta al lector la radioastronomía como servicio de radiocomunicaciones desde el punto de vista de la coordinación de frecuencias. Trata de temas como las características de la radioastronomía, las bandas de frecuencias preferidas para las observaciones, las aplicaciones especiales de la radioastronomía, la sensibilidad a las interferencias causadas por otros servicios y de asuntos asociados con la compartición del espectro radioeléctrico con otros servicios. Los dos capítulos restantes tratan de la búsqueda de inteligencia  extraterrestre (SETI) y la astronomía por radar en tierra.
	Cabe esperar que el Manual de Radioastronomía sea útil para las administraciones, los ingenieros de radiocomunicaciones y los astrónomos.



Fecha de publicación :
junio de 1995
Formato :
A4 (21 x 29,7 cm)
Número de páginas :
72 aproximadamente
Idiomas :
ediciones en francés, inglés y español
Precio :
a condición de que el número de suscripciones alcance el nivel habitual, el precio de venta será aproximadamente el siguiente :
	Francos suizos

Precio catálogo	19.-
Administraciones (UIT)	16.-
ISBN :	
inglés :	92-61-05711-X
francés :	92-61-05712-8
español :	92-61-05713-6


____________________








Pago de publicaciones


	Se ruega a las Administraciones de la UIT cuyas cuentas estén sometidas al Acuerdo N.° 387 del Consejo de Administración (CA35.1980) y a los nuevos clientes que, al efectuar el pedido de la publicación, adjunten el pago al pedido.
	Los pagos pueden efectuarse de la siguiente manera:
	\f "Symbol" \s 10 \h	Para Suiza:  por giro a la ycuenta de cheques postales de la UIT: Ginebra 12-50-3.
	\f "Symbol" \s 10 \h	Para todos los demás países:
	a)	por giro postal internacional;
	b)	con bonos de libros UNESCO;
	c)	por transferencia bancaria de la Société de Banque Suisse, Ginebra, cuenta N.° C8‑765,565.0.
	Se admiten también cheques en cualquier otra moneda, libremente convertible en francos suizos, a condición de que la conversión del cheque permita cubrir el importe de la compra al precio fijado en francos suizos.
	\f "Symbol" \s 10 \h	La UIT no acepta cartas de crédito como forma de pago.
	\f "Symbol" \s 10 \h	Se aceptan las tarjetas de crédito siguientes:
	–	American Express
	–	Eurocard-Mastercard
	–	Visa.

________________
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BOLETÍN					Anexo a la circular No. 150
DE SUSCRIPCIÓN

Manual de radioastronomía (UIT-R)



Le ruego me envíe :



S
F
E
		
ejemplares del Manual de  radioastronomía (UIT-R)
\f "Wingdings"
\f "Wingdings"
\f "Wingdings"
\f "Wingdings"	Por correo ordinario (franqueo comprendido en el precio)	\f "Wingdings"	Por correo aéreo (el franqueo será pagado por el suscriptor)

Dirección para los envíos:
Dirección para la facturación (si es diferente):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Forma de pago:
	En los pedidos sujetos a pago previo le rogamos que adjunte al pedido un cheque o una orden de pago a nombre de la UIT o que dé la información necesaria sobre su tarjeta de crédito.

\f "Wingdings"
Cheque u orden de pago adjunto de
	
francos suizos
\f "Wingdings"
Transferencia bancaria de
	
francos suizos a la Société de Banque Suisse, Ginebra; No. C8-765,565.0
\f "Wingdings"
Cargo de
	
francos suizos a la tarjeta de crédito :
\f "Wingdings"
American Express
\f "Wingdings"
Eurocard/Mastercard
\f "Wingdings"
Visa





























N° de la tarjeta



















fecha de expiración



/



Titular de la tarjeta






























Su referencia  	

Fecha:  	
Firma:  	

Sírvase firmar y enviar el formulario rellenado a :


UIT

Servicio de Ventas y Marketing
Telefax	+41 22 730 5194
Place des Nations
Teléfono	+41 22 730 6143
CH - 1211 GINEBRA 20
X.400	S=sales; P=itu; A=arcom; C=ch
Suiza
Internet	sales@uit.ch


