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USCO: Cuna del Rugby en el Huila 

El equipo del Rugby de la Universidad Surcolombiana participó el pasado 23 y 24 de abril en el 

Zonal Centro Occidente de ASCUN Deportes realizada en la ciudad de Pereira en las instalaciones 

de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP). En el evento deportivo, el equipo de la Universidad 

obtuvo el subcampeonato del zonal en las ramas masculino y femenino. Así mismo, ganó el 

derecho a representar a esta zona en los Juegos Nacionales Universitarios, que se llevarán a cabo 

en la ciudad de Bogotá, para el segundo semestre del año. 

 

Hacen parte del equipo de Rugby de la Universidad Surcolombiana más de un centenar de 

estudiantes de los diferentes programas de la Institución, el cual es dirigido por el docente 

Mauricio Cabrera de Los Ríos, entrenador del equipo. De estos, 24 estudiantes representan a la 

Universidad en el torneo de ASCUN. 

Este proceso deportivo inició en la USCO en agosto de 2008, cuando por iniciativa estudiantil, un 

grupo de jóvenes deciden apostarle a una nueva disciplina deportiva originaria de Inglaterra y 

adoptarla al interior de la Universidad.  

Luego de seis (6) años de intenso trabajo, entrenamiento, disciplina y dedicación, el equipo ha 

participado en certámenes nacionales, en los cuales la Universidad ha clasificado tres veces en los 

Juegos Nacionales. Otro reconocimiento importante es que tres de sus integrantes: Óscar Efrén 

Serna Loaiza, estudiante de Ingeniería de Petróleos; Ignacio Gutiérrez Patío, Estudiante de 

Contaduría Pública y Juan Felipe Méndez Caldón, Estudiante de Tecnología en Obras Civiles, los 

cuales pertenecen a la Selección Colombia B, conocida como Cafeteros; y la estudiante Luisa 

Fernanda Salazar Martínez del Programa de Pedagogía Infantil, actualmente jugadora de la 

Selección Colombia Mayores llamada TUCANES.  

Ha sido tanta la receptividad de este deporte en la comunidad universitaria, que hacen parte de 

este proceso egresados de la Universidad, quienes han extendido esta disciplina a los diferentes 

municipios del departamento, entre ellos el Ingeniero Agrícola Mauricio Osorio, con un importante 

trabajo en Garzón y Pitalito. Este proceso es acompañado por el profesor Cabrera de Los Ríos. “La 

Universidad con este tipo de espacios deportivos busca una pedagogía integral en los estudiantes 

desde sus diferentes dimensiones como ser humano”, afirmó el entrenador.  



 

 

 

 

Por otra parte, ayer durante la elección de los integrantes de la nueva Junta Directiva del Club 

Deportivo de la USCO, el rector Pedro León Reyes Gaspar, compartió un rato con los integrantes 

del equipo de Rugby, quienes le manifestaron su compromiso institucional con los Juegos 

Nacionales Universitarios.  

 

  


