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1) ¿Cuál es el objetivo del siguiente problema? Escriba las entradas y las salidas del mismo.
La Universidad posee los datos (matricula, nota, mesa) de los alumnos que rindieron examen en las mesas de una determinada fecha. Se
sabe que en cada mesa no pueden presentarse mas de 80 alumnos y que hubo 3 mesas.
Desea obtener, para cada mesa, el promedio de notas de la misma, saber cuantos alumnos superan el promedio cuales 8matriculas) han
sido desaprobados. También desea saber cual fue la mesa con mayor porcentaje de aprobados.

2) construir el algoritmo de una rutina tal que dado numero natural determine si es primo, si no lo es, la rutina debe devolver el numero primo
mas cercano.

Ejemplo:                 Es primo                             Primo mas cercano
                                                                                    SI
                    8            NO                                             7
                   15           NO                                       13 ( o 17)
                   27           NO                                            29

3) Ingresar números enteros desde el teclado. Informar cuantos de ellos son números primos, y de los que no lo son cuantos son los que
están mas cerca de un numero primo mayor, y cuantos están mas cerca de un primo menor
Ejemplo:                                 5     8     10     17     20     24     28     23
Primos                                    T                     T                                  T
Primos mas cercanos                     7     11              19     23     29
Cantidad de números primos: 3(5, 17,23)
Cantidad de números mas cerca de un primo mayor: 2 (10, 28)
Cantidad de números mas cerca de un primo menor: 3 (8, 20, 24)

4) Construir el algoritmo de una rutina tal que dado un arreglo de N elementos, (N<= 100), ordenado en forma decreciente y M entero,
elimine del arreglo todos los elementos iguales a M, compactándolo.
Ejemplo:
Entrada     97     87     68     56     42     42     42     35     35     29     29     7
                            M:42         N:12
Salida       97     87     68     56     35     35     29     29     7


