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El Doctor Javier Pizarro Cerda 

obtuvo en 1990, su bachillerato 

en Biología en la Universidad de 

Costa Rica v de maestría en 

1994, graduándose con honores 

en la mención de Biología de la 

misma Universidad por el trabajo 

de tesis realizado en el Programa 

de Investigaciones en 

Enfermedades Tropicales (PIET) 

de la Universidad Nacional.  

  

Debido a su calidad académica y a sus contribuciones, ese mismo año el gobierno francés le 

otorgó una beca para realizar estudios de doctorado en el Centro de Inmunología de 

Marsella en Luminy, en Francia en donde nuevamente se graduó con honores en 1998. 

Actualmente el Doctor Pizarro Cerda está llevando a cabo un entrenamiento postdoctoral en 

el prestigioso Instituto Pasteur en París. 

  

Sus intereses de investigación giran en torno a la vida intracelular de importantes patógenos 

bacterianos como las brucelas y listerias, agentes causantes de enfermedades de animales 

y humanos. Los estudios de Javier Pizarro se enmarcan dentro de una nueva disciplina 

llamada Microbiología Celular, que se encarga de estudiar la frontera en la que los 

microorganismos interaccionan con las células de animales o de plantas. El Dr. Pizarro esta 

interesado en resolver de una manera integral la vida intracelular de este tipo de patógenos 

y de entender los mecanismos de comunicación que existen entre las bacterias causantes 

de enfermedad y las células humanas. 

  

Sus investigaciones nos han ayudado a entender como transitan las bacterias dentro de la 

célula y los sitios preferenciales que usan para reproducirse, así como las estrategias que 

emplean tanto las células hospedero para defenderse como las bacterias patógenas para 

invadir. 



 

  

Sus estudios han contribuido a entender mejor a las bacterias intracelulares en su contexto, 

lo que a mediano plazo nos ayudará a buscar estrategias para generar antibióticos y 

vacunas más eficientes para combatirlas. 

  

El Doctor Pizarro Cerda, además de pertenecer a varias Sociedades científicas, es músico 

destacado, aficionado al buceo, a la filatelia y dedicado a la conservación de los recursos 

naturales. 
 


