
Francisco Javier Cervantes Bello 

Doctor Francisco Javier Cervantes Bello  
   
Contacto  Tel. 2 29 55 00  
 francisco.cervantes@correo.buap.mx   
 SNI  I  
 

Datos Académicos: 

 Doctorado en Historia por el COLMEX. 
 Especialidad en Historia de la Arquitectura Regional por el Colegio de Puebla. 

Líneas Generales de investigación: 

Dentro de las temáticas “Historia de las formas de dominación, de resistencia y de 
decolonización”:  

 Historia de procesos de gobierno y normalización 
 Historia de movimientos de Territorialización-

Desterritorialización-reterritorialización 

Dentro de las temáticas “Memoria e historia de las formas discursivas”:  

 Historia de los agenciamientos colectivos de 
Enunciación (expresiones sociales de enunciación, 
Procesiones, sermones, anomia social, etc.) 

Dentro de las temáticas “Historia de la producción material y de las subjetividades”:  

 Historia Económica 
 Historia de la producción de la subjetividad y formas 

de subjetivación 

Dentro de las temáticas “Historia de las Instituciones y los procesos políticos”:  

 Historia de la Iglesia 
 Historia de la Familia, economía y religiosidad 

Dentro de las temáticas “Historia ambiental”:  

 Historia de cambios y movimientos ecológicos 
 Ecosofía (“prácticas específicas que tiendan a 

modificar y a reinventar formas de ser en el seno de la 
pareja, en el seno de la familia, del con- texto urbano, 
del trabajo, etcétera. De construir literalmente el 
conjunto de las modalidades del ser-en-grupo.”) 

Dentro de las temáticas “Cultura y espacios sociales”:  

 Historia urbana y territorio 

Cuerpo Académico:  



Responsable del Cuerpo Académico en Consolidación Sociedad, ciudad y territorio en 
Puebla (siglos XVI-XXI): BUAP-CA-198. 

Algunas Publicaciones:  

A la caza de ángeles. La iglesia poblana 1790-1825. Puebla: Ediciones de Educación y 
Cultura, 2010. 

Tesis dirigidas en los últimos años: 

Tierras sagradas: Territorialidad y feligresía en la parroquia de San Juan Bautista 
Tulancingo, 1754- 1803 de Paola Michel Flores. Presentada en octubre del 2017. 

Territorios y gobiernos en transición. El Partido de Orizaba 1787-1825 de Lucia 
Santos García. Presentada en enero 2017. 

Asociaciones Académicas:  

 Coordinador del Seminario Institucional de “Historia política y económica de la 
Iglesia en México” con sede en el IIH de la UNAM. 

 Integrante del Padrón de Investigadores BUAP. 
 Docente de los Programas de Maestría y Doctorado del PDI en Historia. 

 


