
	 1	

MATEMÁTICOS ACTUALES 
Maryna Sergiivna Viazovska, Problema del empaquetamiento 
de esferas de Kepler, teoría de la aproximación 

 

 

Maryna Viazovska nació en 1984 en Kiev, una ciudad también conocida como Kyiv. 
Sobresalió en matemáticas en la escuela en Kiev, así que, en 1998, ingresó al Liceo 
de Ciencias Naturales de Kiev no. 145. Este Liceo en el distrito de Pechersk de Kiev 
fue fundado en 1962 como una escuela especializada en matemáticas, física e 
informática. Es altamente selectivo y solo se admite a los alumnos más destacados. 
Los programas en matemáticas y física fueron desarrollados para el Liceo en 
cooperación con la facultad de la Universidad Nacional de Kiev. En esta escuela, 
Viazovska fue influenciada, en particular, por Andrii Knyazyuk (1960-2013). 

 

Knyazyuk se había graduado del Liceo 
de Ciencias Naturales de Kiev no. 145 y 
obtuvo su doctorado por el Instituto de 
Matemáticas de la Academia Nacional 
de Ciencias de Ucrania en 1985 por su 
tesis Valores límite de soluciones de 
ecuaciones de evolución en espacios de 
Banach. Trabajó en el Instituto de 
Matemáticas de la Academia de Ciencias 
de la RSS de Ucrania en Kiev durante la 
década de 1980, publicando alrededor 
de 10 artículos sobre ecuaciones 
diferenciales de operadores y temas 
relacionados. Dejó su carrera en la 
Academia de Ciencias de Ucrania para 
convertirse en profesor en el Liceo de 
Ciencias Naturales de Kiev no. 145. 
Viazovska dijo en la entrevista 
[Referencia 3]:  

Lamentablemente, él ha muerto. Era un matemático profesional, pero dejó 
la ciencia y se fue a trabajar al Liceo. Sabía mucho más de lo que tenía que 
enseñar en el programa, por lo que aprender de él fue extremadamente 
interesante. 

En 2001, Viazovska se graduó en el Liceo de Ciencias Naturales de Kiev no. 145 y 
entró en la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev para estudiar 
matemáticas [Referencia 16]:  

La Facultad de Mecánica y Matemáticas de la Universidad Nacional de Kiev 
Taras Shevchenko es el mejor lugar para estudiar matemáticas. Esto es de 
lo que mi maestro me convenció cuando llegó el momento de ir a la 
universidad. Por ello esta opción me resultó perfecta: quería realmente 
estudiar en Kiev y no me interesaba nada más que las matemáticas. 

Mientras estudiaba en la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev, 
Viazovska compitió en las Convocatorias de Olimpiadas Matemáticas en 2002, 
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2003, 2004 y 2005 y ganó el premio principal en 2002 y 2005. Ella dijo [Referencia 
16]: 

Me gustaron las Olimpiadas Matemáticas. Recuerdo haber participado y 
amar aún más las matemáticas. 

En 2005 obtuvo su licenciatura en matemáticas por la Universidad de Kiev. 
Mientras estaba en la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev, Viazovska 
comenzó a trabajar con Andriy Bondarenko y publicaron el documento sobre la 
desigualdad de tipo Bernstein en aproximación racional monótona (Bernstein type 
inequality in monotone rational approximation). 

Después de obtener su primer título de la Universidad Nacional Taras Shevchenko 
de Kiev, Viazovska fue a Alemania para estudiar una maestría en la Universidad 
Tecnológica de Kaiserslautern. Ella dijo en la entrevista [16]: 

Tenía que elegir: quedarme en Kiev y buscar trabajo o continuar mis 
estudios en el extranjero. Fui y obtuve mi maestría en la ciudad alemana de 
Kaiserslautern. Por un lado, fue difícil para mí: ¿cómo es vivir sola sin los 
padres? Pero por otro lado, tuve suerte: entré en una universidad que 
cuidaba bien a los estudiantes extranjeros. Además, me pagaron una beca. 
Creo que en Ucrania, tanto en las escuelas como en los cursos iniciales de 
Matemáticas de la Universidad, enseñan mejor que en Alemania. Pero en 
algún momento del cuarto año en Ucrania, la mayoría de los estudiantes 
comienzan a conseguir un trabajo; me refiero no solo a la Facultad de 
Mecánica y Matemáticas de la Universidad Nacional de Kiev, sino a otras 
facultades de cualquier otra universidad. En Alemania, los estudiantes pasan 
más tiempo estudiando, no tienen que buscar trabajo, lo que lleva sus 
estudios a un segundo plano. En Ucrania, desafortunadamente, la 
universidad se está convirtiendo gradualmente en un pasatiempo en la vida 
de un estudiante universitario. 

En 2007, Viazovska se graduó con una maestría de Kaiserslautern y en mayo de 
2010, defendió su tesis de candidato en el Instituto de Matemáticas de la Academia 
Nacional de Ciencias de Ucrania sobre el tema "Desigualdades para polinomios y 
funciones racionales y fórmulas en cuadratura en la esfera" (Inequalities for 
polynomials and rational functions and quadrature formulas in the sphere). Aquí 
está su resumen de su tesis: 

Se investigan aproximaciones racionales monótonas y aproximaciones 
polinómicas trigonométricas, se construyen fórmulas de cuadratura en la 
esfera. Se establece un análogo directo de la desigualdad de Bernstein para 
las funciones racionales monótonas. Se demuestra la importancia de la 
dependencia exponencial de la constante en la parte derecha del grado de 
función racional. Se obtiene una constante exacta en esta desigualdad para 
el caso de funciones raras monótonas impares. Se encuentra una fórmula 
explícita para el factor de normalización del núcleo Jackson generalizado y 
se obtiene una estimación asintóticamente precisa de sus valores. Se 
considera la cuestión del número mínimo de puntos en un diseño esférico. 
Se ha desarrollado un método explícito para construir diseños esféricos 
usando fórmulas de cuadratura, y se ha propuesto un método que usa una 
partición uniforme de una esfera. Está comprobado que estas construcciones 
pueden mejorar significativamente las estimaciones asintóticas conocidas 
desde arriba del número mínimo de puntos de diseño esféricos en todas las 
dimensiones de más de dos. 
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Durante el tiempo en que estaba trabajando en su tesis de Candidato, publicó dos 
documentos conjuntos con Andriy Bondarenko, a saber, Nuevas estimaciones 
asintóticas para diseños esféricos (2008) y Diseños esféricos a través del teorema 
de punto fijo de Brouwer (2010), así como el documento de autor único Estimación 
de la norma de la derivada de una función racional monótona en los espacios Lp 
(2009). 

Después de su título de candidata, fue 
al Instituto Max Planck de Matemáticas 
en la Rheinische Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn. Allí trabajó para su 
Dr. rer. Nat. (equivalente a un doctora-
do) asesorada por Don Zagier. Zagier, 
nacido el 29 de junio de 1951 en 
Heidelberg, Alemania, estudió en el MIT, 
la Universidad de Oxford, y se habilitó 
en la Universidad de Bonn en 1975. 
Después de trabajar en la Universidad 
de Maryland, EE. UU., y en la 
Universidad de Utrecht, se convirtió en 
Director del Instituo Max Planck de 
Matemáticas en 1995. Trabajó en la 
teoría analítica de números y formas 
modulares. Viazovska fue galardonada 
con su Dr. rer. Nat. en 2013 por su tesis 
Funciones modulares y ciclos especiales.  	
De hecho, su colaborador  Andriy  Bondarenko   había recibido el Séptimo Premio 
Vasil A Popov otorgado el 8 de abril de 2013 durante la Decimocuarta Conferencia 
Internacional sobre Teoría de la Aproximación celebrada en San Antonio, Texas, EE. 
UU. Su trabajo conjunto con Viazovska fue parte del trabajo que le valió el premio: 

Andriy Bondarenko fue reconocido por sus destacadas contribuciones a la teoría de 
la aproximación. Junto con Radchenko y Viazovska, resolvió la conjetura esférica 
del diseño de t de Korevaar y Meyers sobre la aproximación óptima de integrales 
sobre la esfera por medios aritméticos de valores del integrando. Este resultado 
ilustra muy bien el poder del método de punto fijo para los problemas de 
aproximación. Andriy Bondarenko también ha desarrollado nuevas ideas poderosas 
en otras áreas de la teoría de la aproximación, en particular, en la aproximación 
racional monótona, una de las áreas de investigación favoritas de Vasil A Popov. 

Después de un tiempo como investigadora postdoctoral en el Institut des Hautes 
Études Scientifiques en Francia, Viazovska se trasladó a Berlín en 2014 donde fue 
investigadora postdoctoral en la Escuela de Matemáticas de Berlín y la Universidad 
Humboldt de Berlín. En la primavera de 2016, anunció que había logrado un gran 
avance matemático al resolver un problema de embalaje de larga data. En 
[Referencia 3] ella da los antecedentes del problema: 

La pregunta es: ¿cuántas bolas de ocho dimensiones pueden caber en un 
espacio de ocho dimensiones? Es decir, ¿a qué densidad se pueden empacar 
allí? Por supuesto, hay infinitos de ellos allí, pero el peso depende de la 
densidad. Ha habido algunas suposiciones sobre la configuración de este 
apilamiento durante mucho tiempo, pero las tareas de tal problema son 
difíciles de resolver. En la dimensión "uno", es una pregunta trivial, porque 
la bola en ella es solo un segmento, y este segmento puede caber todo al 
100%. Este no es un problema muy difícil en el plano tampoco, se resolvió a 
principios del siglo XIX y XX. Una esfera en un plano, solo un disco, por 
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ejemplo, monedas del mismo tamaño, ¿cuántas podemos poner aquí? En el 
orden del panal, se puede llenar más del 90% del plano. 

 

En la dimensión tres, este es un famoso problema de Kepler formulado ya 
en 1611. Solo se resolvió a fines del siglo XX con computadoras. Existen 
innumerables variantes tridimensionales de colocación de bolas, incluso con 
una computadora es imposible verificarlas todas, pero la idea era cómo 
reducirlo a un cierto cálculo finito, aunque todavía muy largo y complicado. 
Es una historia bastante dramática. Un matemático anunció la solución, pero 
luego encontró muchos agujeros en ella. A principios de la década de 1990, 
otro científico de China hizo una declaración similar, pero también encontró 
muchos defectos, y solo Tom Hales, después de pasar varios años, registró 
la respuesta correcta en 1998. Ha habido una atención muy meticulosa a 
este trabajo. Se ha revisado durante mucho tiempo, se ha revisado por 
pares durante cinco años, y se ha debatido si debe considerarse como una 
solución matemática porque depende en gran medida de los cálculos 
informáticos. Pero decidieron que todo estaba correcto. Y recientemente, 
Hales también escribió una solución formal que puede ser probada usando 
un programa de computadora, que, de hecho, está diseñado para validar tal 
evidencia. Resulta que hay una especie de atajo en el espacio de ocho 
dimensiones, por lo que podemos ir por el camino más fácil. En 2003, hubo 
desarrollos que indicaron que esto podría probarse. Logré terminar este 
argumento lógicamente. Luego, trabajando con colegas, resolvimos el 
problema en la dimensión 24. 

En [Referencia 16] ella dio más detalles de cómo llegó a trabajar en este problema: 

Mi descubrimiento no es iluminación ni casualidad. Sabía sobre tal tarea 
durante mucho tiempo. El artículo científico, que propuso el método de 
optimización de esta red de 8 dimensiones, fue escrito en 2003. Hace unos 
años (en 2012), el matemático de Kiev, Andriy Bondarenko, me inspiró a 
hacer esto. Me dijo en este momento que esta tarea era para mí, y tenía los 
conocimientos necesarios para resolverla. Dudé mucho tiempo y en 2014, 
cuando me trasladé a Berlín, comencé a trabajar en ello. Después de escribir 
la función para la dimensión 8, quedó claro que la función para la dimensión 
24 sería similar. Henry Cohn, uno de los dos coautores del mismo trabajo, 
escrito en 2003, me sugirió a mí, a mis colegas, Stephen Miller, Abinave 
Kumar y a Kiev Daniel Radchenko, trabajar en un caso de 24 dimensiones. 
Con Daniel, antes habíamos comenzado a trabajar en la misma tarea, pero 
los enfoques que aplicamos no funcionaron. Así que cambiamos a otros 
problemas, y continué "peleando" por el paquete de 8 dimensiones. Después 
de una semana de computación intensiva, verificamos los supuestos en la 
computadora, y se confirmó. Por supuesto, hubo algunos matices, pero en 
general podemos decir que el mismo método funcionó dos veces. 

La solución de Viazovska al caso de 8 dimensiones se publicó en el artículo El 
problema del embalaje de la esfera en la dimensión 8 (2017). Su resumen del 
artículo es breve y preciso: 

En este artículo demostramos que ningún empaque de bolas unitarias en el 
espacio Euclidiano R8 tiene una densidad mayor que la del empaque de 
celosía E8. 

Rainer Schulze-Pillot escribe en una revisión: 
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El autor demuestra en este artículo que la red E8 proporciona el empaque de 
esfera más denso en la dimensión 8. Este problema de larga data fue 
reducido por HL Cohn y ND Elkies al problema de encontrar una función f en 
R8 para la cual tanto f como su transformada de Fourier satisfacer ciertas 
condiciones ... El autor construye dicha función explícitamente, usando 
transformaciones integrales de algunos cocientes de formas modulares 
cuidadosamente seleccionados. 

El caso de 24 dimensiones también se publicó en 2017 en el artículo El problema 
del embalaje de la esfera en la dimensión 24 escrito por Henry Cohn, Abhinav 
Kumar, Stephen D Miller, Danylo Radchenko y Maryna Viazovska. Martib Henk 
escribe en una reseña: 

Este es otro resultado revolucionario en el empaque de esferas. Después de 
la reciente y espectacular solución del problema de empaquetamiento de 
esferas en la dimensión 8 por MS Viazovska, el artículo analizado resuelve el 
problema en la dimensión 24. Los autores muestran que la densidad máxima 
de empaquetamiento de esferas en la dimensión 24 se logra mediante el 
empaquetamiento de celosía Leech y, hasta a escala e isometrías, es el 
único empaque periódico de esta densidad. La prueba sigue el enfoque de 
ocho dimensiones de Viazovska. 

  

Viazovska recibió importantes premios por sus notables logros, el primer premio se 
le otorgó incluso antes de que los documentos aparecieran impresos [Referencia 
15]:  

El Premio Salem 2016 ha sido otorgado a Maryna Viazovska de la Escuela de 
Matemáticas de Berlín y la Universidad Humboldt de Berlín por su trabajo 
innovador en los empaques de esferas más densas en las dimensiones 8 y 
24 utilizando métodos de formas modulares. El premio, en memoria de 
Raphael Salem, se otorga anualmente a jóvenes investigadores por sus 
contribuciones sobresalientes al campo de análisis. 

Recibió más premios en 2017, el año en que fue nombrada para el Instituto Federal 
Suizo de Tecnología, Lausana, Suiza. Obtuvo el Premio Europeo en Combinatoria 
[Referencia 4]:  

El Premio Europeo de Combinatoria 2017 fue otorgado a ... Maryna 
Viazovska (EPFL) por sus profundas contribuciones a los diseños esféricos y, 
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en particular, por la solución del problema del embalaje de la esfera en las 
dimensiones 8 y 24. La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar en la 
TU Wien en la apertura de la conferencia Eurocomb 2017 el 28 de agosto de 
2017. [Ella] dio una conferencia sobre el premio el 30 de agosto como parte 
de la conferencia Eurocomb. 

También en 2017 hubo el Clay Research Award [Referencia 2]: - 

Se otorga un Premio de Investigación Clay a Maryna Viazovska (Universidad 
de Princeton y École Polytechnique Fédérale de Lausanne) en reconocimiento 
a su trabajo pionero en problemas de empaquetamiento de esferas en ocho 
y veinticuatro dimensiones. En particular, su uso innovador de formas 
modulares y cuasimodulares, que le permitió demostrar que la red E8 es una 
solución óptima en ocho dimensiones. El premio se entregará en la 
Conferencia y talleres de investigación sobre Clay de 2017, del domingo 24 
de septiembre de 2017 al viernes 29 de septiembre de 2017. 

En diciembre de 2017 recibió el Premio Ramanujan de la Academia de Artes, 
Ciencia, Tecnología e Investigación (SASTRA) Shanmugha 2017 [Referencia 14]: 

Maryna Viazovska del Instituto Federal Suizo de Tecnología, Lausana, Suiza, 
recibirá el Premio SASTRA Ramanujan 2017 por su contribución a la teoría 
de números. ... El premio se otorgará del 21 al 22 de diciembre de 2017 en 
la Conferencia Internacional sobre Teoría de Números en la Universidad 
SASTRA en Kumbakonam (ciudad natal de Ramanujan) donde el premio se 
ha otorgado anualmente. 

En enero de 2018 fue promovida a profesora titular en la École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne y más tarde ese año recibió el Premio Nuevos Horizontes 
2018 en Matemáticas [10]: 

Para una aplicación notable de la teoría de formas modulares al problema de 
empaquetamiento de esferas en dimensiones especiales. 

Aquí está su respuesta al recibir este premio [Referencia 10]: 

La ciencia es un esfuerzo de colaboración, y el progreso rápido es posible 
cuando las personas comparten abiertamente sus conocimientos e ideas. Me 
gustaría agradecer a mis maestros, colegas y coautores, ya que sin ellos 
ninguna de mis investigaciones sería posible. Agradezco a mis maestros 
Andriy Knyaziuk, Sergiy Ovsienko, Gerhard Pfister, Igor Shevchuk y Don 
Zagier por su orientación, entusiasmo y gran paciencia. Agradezco a Andriy 
Bondarenko, Henry Cohn, Abhinav Kumar, Steven Miller, Danylo Radchenko 
y Daniil Yevtushynsky por los proyectos que hemos realizado juntos y por 
todo lo que me han enseñado. Además, agradezco a mi familia por su amor 
y apoyo. 

Viazovska fue oradora invitada en la Sección de Teoría de Números y Combinatoria 
del Congreso Internacional de Matemáticos 2018 en Río de Janeiro. Impartió una 
charla sobre su investigación sobre empaques de esferas apiladas. 

A finales de 2018 se anunció que recibiría el Premio Ruth Lyttle Satter 2019 en 
Matemáticas [Referencia 11]: 
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El Premio Ruth Lyttle Satter 2019 en Matemáticas se otorgará a Maryna 
Viazovska, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza), por su 
innovador trabajo en geometría discreta y su espectacular solución al 
problema del empaquetamiento de esferas en la dimensión ocho. ... El 
trabajo de Maryna Viazovska ha sido descrito como "simplemente mágico", 
"muy hermoso" y "extremadamente inesperado". Su solución al problema 
del empaquetamiento de esferas en la dimensión ocho, aunque es 
conceptualmente simple, tiene una estructura profunda basada en ciertas 
funciones que ella construye explícitamente en términos de formas 
modulares. Establece una nueva conexión imprevista entre formas 
modulares y geometría discreta. 

Viazovska ha seguido haciendo nuevos avances. Erica Klarreich escribe en mayo de 
2019 [Referencia 7]:  

Hace tres años, Maryna Viazovska, del Instituto Federal Suizo de Tecnología 
de Lausana, deslumbró a los matemáticos al identificar la forma más densa 
de empaquetar esferas de igual tamaño en espacios de ocho y 24 
dimensiones (la segunda en colaboración con cuatro coautores). Ahora, ella 
y sus coautores han demostrado algo aún más notable: las configuraciones 
que resuelven el problema de empaquetamiento de esferas en esas dos 
dimensiones también resuelven un número infinito de otros problemas sobre 
la mejor disposición para los puntos que intentan evitarse mutuamente. Los 
puntos podrían ser una colección infinita de electrones, por ejemplo, que se 
repelen y tratan de establecerse en la configuración de energía más baja. O 
los puntos podrían representar los centros de polímeros largos y retorcidos 
en una solución, tratando de posicionarse para que no choquen con sus 
vecinos. Hay una serie de problemas diferentes, y no es obvio por qué todos 
deberían tener la misma solución. En la mayoría de las dimensiones, los 
matemáticos no creen que esto sea remotamente cierto. Pero las 
dimensiones ocho y 24 contienen una configuración especial de puntos 
altamente simétrica que, ahora sabemos, resuelve simultáneamente todos 
estos problemas diferentes. En el lenguaje de las matemáticas, estas dos 
configuraciones son "universalmente óptimas". 

Terminemos esta biografía con los objetivos de Viazovska para el futuro [Referencia 
5]: 

El trabajo de Viazovska tiene reverberaciones potenciales en varios otros 
campos, incluida la minimización de energía, las fórmulas de interpolación 
libre y el procesamiento de señales. Pero no está segura de dónde podría 
aplicarse su investigación. "Soy matemática teórica, así que no sé mucho 
sobre problemas prácticos", bromeó. Esta gran matemática ucraniana 
espera un avance aún mayor y sueña con ganar la Medalla Fields 2022: 
"Tengo 33 años, así que tengo una oportunidad más", dijo. Resolver un 
problema matemático que ha existido durante siglos no es poca cosa, pero 
Viazovska tiene mayores ambiciones. "Los resultados más increíbles 
provienen de ideas sobre problemas que nadie tenía antes. Preguntas que 
nadie pensó hacer", dijo. "Espero hacer algo así. No puedo decirte mucho al 
respecto, porque aún no lo he pensado". 

	
Basado en el artículo de JJ O'Connor y EF Robertson 

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Viazovska.html 
casanchi.com 

 



	 8	

 
  
 
 
 
 
Referencias para Maryna  Viazovska (artículos): 

1. M Bláuab, PaperHive Conversations: Maryna Viazovska, PaperHive (15 May 
2016). 
https://magazine.paperhive.org/paperhive-conversations-maryna-
viazovska/ 

2. Clay Research Award to Maryna Viazovska, Clay Mathematics (2017). 
http://www.claymath.org/maryna-viazovska 

3. D Desyateryk, The simplest science. Interview with a Ukrainian woman who 
has solved the mathematical "task of the ages", Live Journal (12 march 
2017). 
https://ua.livejournal.com/1865550.html 

4. European Prize of Combinatorics 2017, Institute of Discrete Mathematics and 
Geometry, Technical University of Vienna (1 September 2017). 
https://www.dmg.tuwien.ac.at/eurocomb2017/ 

5. How Maryna Viazovska cracked the sphere packing code, International 
Congress of Mathematicians 2018 (2 August 2018). 
http://www.icm2018.org/wp/2018/08/02/how-maryna-viazovska-cracked-
the-sphere-packing-code/ 

6. Hadamard Lectures 2019 of Maryna Viazovska: "Automorphic Forms and 
Optimization in Euclidean Space", Institut des Hautes Etudes Scientifiques (1 
April 2019). 
https://www.ihes.fr/en/hadamard-lectures-2019-of-maryna-viazovska-
automorphic-forms-and-optimization-in-euclidean-space/ 

7. E Klarreich, Out of a Magic Math Function, One Solution to Rule Them 
All, Quanta Magazine (13 May 2019). 

8. E Klarreich, Sphere Packing Solved in Higher Dimensions, Quanta 
Magazine (30 March 2016). 

9. Know Ours: Ukrainian Marina Vyazovska has made a breakthrough in 
mathematics, Rubric (18 May 2019). 
https://rubryka.com/2019/05/18/maryna-v-yazovska-proryv/ 

10. Maryna Viazovska 2018 New Horizons in Mathematics Prize, Mathematics 
Breakthrough Prize (2018). 
https://breakthroughprize.org/Laureates/3/L3820 

11. Maryna Viazovska to receive 2019 Satter Prize, American Mathematical 
Society (17 December 2018). 
http://www.ams.org/news?news_id=4761 

12. Maryna Viazovska invited speaker at the 2018 ICM in Rio de Janeiro, Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne. 



	 9	

https://actu.epfl.ch/news/maryna-viazovska-invited-speaker-at-the-2018-
icm-3/ 

13. Maryna Viazovska, alchetron.com (10 February 2018). 
https://alchetron.com/Maryna-Viazovska 

14. T Nadu, Maryna Viazovska to receive 2017 SASTRA Ramanujan Prize, The 
Hindu (26 September 2017). 

15. Prix Salem 2016, French Mathematical Society (5 December 2016). 
https://smf.emath.fr/actualites-smf/prix-salem-2016 

16. O O Starov, Ukrainian Marina Vyazovska made a breakthrough in 
mathematics, Mathematics in schools of Ukraine. Extracurricular 
Work 5 (65) (May 2016). 
http://journal.osnova.com.ua/article/57283 

17. A Testa, Maryna Viazovska promoted to Full Professor, Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne (December 2017). 
https://actu.epfl.ch/news/maryna-viazovska-promoted-to-full-professor/ 

18. The Ukrainian Marina Vyazovskaya has solved the problem that 
mathematicians all over the world have been fighting for 
centuries, uavarta.org (7 February 2017). 
https://uavarta.org/2017/02/07/znay-nashih-ukrayinka-marina-vyazovska-
rozv-yazala-zadachu-nad-yakoyu-matematiki-usogo-svitu-bilisya-kilka-
stolit/ 

19. Ukrainian Marina Vyazovskaya about her mathematical discovery with tennis 
balls, Ukrainian Pravda (6 April 2016). 
https://life.pravda.com.ua/society/2016/04/6/210625/ 

20. Ukrainian Marina Vyazovska Won the Most Prestigious Mathematics 
Prize, Young Ukraine (26 January 2017). 

21. Ukrainian scientist Marina Vyazovska made a breakthrough in 
mathematics, zaxid.net/news/. 
https://zaxid.net/ukrayinska_vchena_marina_vyazovska_zdiysnila_proriv_u
_matematitsi_n1481467 

 
  
Premios obtenidos por Maryna Viazovska: 

	
 1.  Clay Award  2017 

2.  AMS Satter Prize  2019 
	


