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Resumen del proyecto: Cuando miramos, nuestros ojos alternan movimientos 
rápidos con detenciones varias veces por segundo, y en cada fijación la 
información que incorporamos con buena definición es de tan sólo una porción 
muy pequeña del espacio. Es decir, cualquier tarea visual está compuesta por 
una secuencia discreta espacio-temporal de paquetes de información que luego 
el cerebro combina. Esta secuencia depende fuertemente de la imágen y de la 
tarea que se realiza. En el presente proyecto nos interesa investigar los 
mecanismos que guían la mirada a través de distintas tareas como búsqueda 
visual, memoria y exploración combinando registros de movimientos oculares, 
electroencefalografía (EEG) y magnetoencefalografía (MEG) [1-3] realizados en 
Buenos Aires y Nottingham, UK, con modelos computacionales [4,5].
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